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XXlll REUNION ORDINARIA DE LA 
COMlSlON PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

ACTA FINAL -- 

l. INSCRIPCION DE PARTICIPANTES 

El día lunes 27 de octubre de 1997, a las 08:30 horas, se inició la inscripción 
de los delegados participantes en la XXlll Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS), convocada por el Secretario General de 
la CPPS, Embajador Nicolás Roncagliolo Higueras, en cumplimiento de la 
Resolución No 20, sobre Sede y Fecha de la XXlll Reunión Ordinaria, 
adoptada en la XXll Reunión Ordinaria, celebrada en Lima, del 26 de febrero 
al O1 de marzo de 1996, y conforme a lo establecido en el Reglamento de las 
Reuniones de la CPPS. Las listas de participantes y de documentos, constan 
como Anexos Nros. 1 y 2 a la presente Acta Final, respectivamente. 

II. SESION PREPARATORIA 

A partir de las 09:20 horas se efectuó la Sesión Preparatoria, con la 
participación de los Presidentes de las delegaciones de Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú, bajo la presidencia del Secretario General de la CPPS, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de las Reuniones 
de la CPPS. 

En la Sesión Preparatoria se intercambió puntos de vista y se concertó 
acuerdos sobre la elección del Presidente, Vicepresidentes y Secretario 
Ejecutivo de la Reunión, así como de los Presidentes y Relatores de las 
respectivas Comisiones de Trabajo, y se trató otras materias conducentes a 
asegurar el normal desarrollo de las labores. 

III. SESION DE INAUGURACION 

Siendo las 10:OO horas se dio inicio a la Sesión de Inauguración de la XXlll 
Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en el Salón 
Principal de la Comunidad Andina. El acto estuvo presidido por el señor 
Director General de Política Bilateral, Embajador Armando Lecaros de Cosío, 
en representación del sefior Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. 
Acompañaron al Embajador Armando Lecaros en la mesa principal, el señor 
Secretario General de la CPPS, los señores Presidentes de las cuatro 
Secciones Nacionales y el señor Secretario General de la Comunidad Andina, 
Embajador Sebastián Alegrett. 

Concurrieron a la ceremonia los señores Embajadores de los Estados 
miembros de la CPPS acreditados en el Perú: de Colombia, Luis Guillerrno 
Grillo Olarte; de Chile, Francisco Pérez Walker; y de Ecuador, Horacio Sevilla 



Borja, así como miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Lima, 
funcionarios de la Cancillería peruana, observadores de organismos 
internacionales, y los miembros de las delegaciones participantes y de la 
Secretaría General, que figuran en el Anexo No 1. 

Presentación del lnforme Resumido de la Memoria 1996 - 1997, por el 
Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, 
Embajador Nicolás Roncagliolo Higueras 

De acuerdo con el programa especial previsto para la Sesión de Inauguración, 
el Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Embajador 
Nicolás Roncagliolo, sometió a consideración del Plenario un Informe 
resumido de la Memoria de las actividades desarrolladas por la Secretaría 
General en las áreas jurídica, científica y económica, en el bienio 1996 - 1997. 
El Embajador Roncagliolo se refirió a las decisiones adoptadas en la V 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CPPS, celebrada en 
Bogotá el 4 de agosto del año en curso. Igualmente, reseñó las principales 
reuniones y visitas realizadas. El texto del lnforme fue distribuído como 
documento (Doc. 005197-CPPS), e incorporado como Anexo No 3 a la 
presente Acta. 

Discurso Inaugural del Director General de Política Bilateral, Embajador 
Armando Lecaros de Cosío, en representación del señor Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú 

En representación del señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, 
pronunció el discurso inaugural de la Reunión el señor Director General de 
Política Bilateral, Embajador Armando Lecaros de Cosío. El Embajador 
Armando Lecaros dio una cordial bienvenida a las delegaciones visitantes y 
resaltó que a través de la oportuna coordinación y eficaz cooperación, 
promovidas y ejecutadas por la CPPS, los Estados miembros han efectuado 
un manejo eficiente de la problemática marítima, que redunda en el desarrollo 
económico y social de la región. 

Destacó asimismo, el reciente depósito por el Perú, del Instrumento de 
Ratificación del Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional del 
Fenómeno El Niño - ERFEN y dejó constancia del reconocimiento del 
Gobierno del Perú a la eficiente labor cumplida por la Secretaría General de 
la CPPS durante su período de cuatro años en Lima. El texto del discurso ha 
sido incluído como Anexo No 4. 

IV. PRIMERA SESION PLENARIA 

La Primera Sesión Plenaria se instaló a las 12:15 horas del mismo lunes 27, 
en el Salón Principal de la Comunidad Andina. 



El Secretario General de la CPPS declaro abieia la sesión y, de conformidad 
con el Reglamento de las Reuniones de la CPPS, se procedió a la elección 
del Presidente de la XXlll Reunión Ordinaria, siendo elegido por unanimidad 
el Presidente de la delegación del Perú, Embajador Jorge A. Colunge. 
Igualmente, se eligió por unanimidad a los siguientes Vicepresidentes: 

1 er. Vicepresidente : Embajador Rolando Stein 
Presidente de la Sección Nacional Chilena de la 
CPPS 

2do. Vicepresidente : Doctor Raúl Torres Salamanca 
Director Encargado de Organismos y Conferencias 
Políticas, Económicas y Sociales Multilaterales, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 

3er. Vicepresidente : Ministro Francisco Suéscum Ottati 
Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana de 
la CPPS 

Según lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento de las Reuniones, el 
Plenario aprobó el funcionamiento de cuatro Comisiones de Trabajo, cuya 
conformación fue anunciada por el Presidente de la Reunión, sobre la base 
del consenso alcanzado en la Sesión Preparatoria: 

a) Comisión Jurídica 

Presidente: Embajador Alfonso Arias-Schreiber Pezet 
(Perú) 

Relator: Dr. Hector Repetto Vera (Chile) 

b) Comisión Científica 

Presidente: Capitán de Navío Juan Pattillo B. 
(Chile) 

Relator: Dr. Manuel Flores Palomino 
(Perú) 

c) Comisión Económica 

Presidente: Srta. Tercer Secretario Marcela Ordóñez Fernández (Colombia) 
Relator: Contralmirante Raúl Eduardo Rivas González (Ecuador) 

d) Comisión Presupuestaria 

Presidente: Ministro Fabián Valdivieso Eguiguren 
Relator: Dra. Martha Bernal de Mosquera 

(Ecuador) 
(Colombia) 



Se acordó igualmente la conformación del Comité Guía, integrado por los 
Presidentes de las cuatro delegaciones y el Secretario General de la CPPS. 

Así también, se acordó elegir como Secretario Ejecutivo de la Reunión, al 
Consejero Jorge Tello Aliaga, de la delegación del Perú. 

Luego de asumir su cargo, el Presidente de la Reunión sometió a 
consideración del Plenario los proyectos de Agenda (Doc. 001197-CPPS), 
Agenda Anotada (Doc. 002197-CPPS), Calendario (Doc. 003197-CPPS) y 
Comisiones (Doc. 004197-CPPS), propuestos por la Secretaría General de la 
CPPS, los cuales fueron aprobados sin modificaciones, e incorporados como 
Anexos Nros. 5, 6, 7 y 8, respectivamente. 

Acto seguido, el Presidente propuso al Plenario la consideración de los temas 
2, 13 y 12 de la Agenda aprobada, sobre Conservación de los Recursos 
Pesqueros en Areas de la Alta Mar Adyacentes a los Estados Ribereños del 
Pacífico Sudeste; Evaluación del Funcionamiento del Sistema de Sede 
Rotativa de la CPPS y Esquema de Funcionamiento de la Sede Permanente; 
y Protección del Medio Marino y Costero del Pacífico Sudeste, 
respectivamente. 

Con relación al primer tema, se invitó a hacer uso de la palabra al Secretario 
General de la CPPS, quien dio una breve exposición sobre la problemática de 
la conservación de los recursos pesqueros en alta mar, con especial 
referencia a las acciones y reuniones adelantadas por la Secretaría General, 
en el curso de los últimos años, para la elaboración de un Proyecto de 
Acuerdo Marco sobre Pesca en la Alta Mar del Pacífico Sudeste. En tal 
sentido, hizo un recuento de los antecedentes del último Proyecto de Acuerdo 
Marco preparado por la CPPS, para consideración de la presente Reunión 
Ordinaria, mencionando asimismo el texto alcanzado por la delegación de 
Chile. 

Seguidamente, el Presidente de la Sección Nacional Chilena de la CPPS, 
Embajador Rolando Stein, hizo una breve presentación del último proyecto de 
Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos en la Alta 
Mar del Pacífico Sudoriental, alcanzado por su delegación. Indicó que, ante 
la sobreexplotación de los recursos pesqueros en las áreas de alta mar 
adyacentes a nuestras respectivas zonas de jurisdicción y soberanía marítima, 
por parte de flotas pesqueras distantes, resulta de la mayor importancia 
adoptar urgentemente un acuerdo de conservación de aquéllos. El Embajador 
Rolando Stein relievó el proyecto de Acuerdo Marco presentado por la CPPS, 
agregando sin embargo, que no estaba de acuerdo con que se deje para más 
adelante el establecimiento de ciertas definiciones de estructuras. 

Luego, hizo uso de la palabra el Observador de las Naciones Unidas, Dr. Juan 
Antonio Escudero, Oficial Jurídico de la División para Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar (OALOS), quien se refirió al papel fundamental desempeñado 
por las Naciones Unidas en la progresiva evolución del Derecho del Mar. 



Destacó la labor desplegada en el mismo sentido, por los Estados miembros 
de la CPPS, con la Declaración de Santiago de 1952 y a través de su decisiva 
e inspirada participación en las negociaciones que llevaron a la adopción de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982; 
resaltando que la CPPS representa un ejemplo magnífico de colaboración 
entre los Estados miembros, en los más diversos campos relacionados con 
la temática marítima. 

A las 15:45 horas del mismo día, se reinició la Primera Sesión Plenaria, el 
Salón de Sesiones de la Secretaría General de la Comunidad Andina con el 
tratamiento del tema 13 de la Agenda, sobre la Evaluación del Funcionamiento 
del Sistema de Sede Rotativa de la CPPS y Esquema de Funcionamiento de 
la Sede Permanente. 

En cumplimiento de lo dispuesto por los señores Cancilleres de la CPPS, en 
el punto 35 de la Declaración que suscribieron al término de la V Reunión de 
Ministros celebrada en Bogotá, el 4 de agosto de 1997, el Secretario General 
de la CPPS presentó al Plenario el Informe denominado: "Elementos para ser 
considerados en el Funcionamiento de una Sede Permanente de la Secretaría 
General de la CPPS", distribuído bajo el número Doc.011/97-CPPS. Al 
finalizar, señaló la conveniencia de que la Secretaría General reciba el 
encargo de la Reunión Ordinaria de preparar un informe ampliatorio, que sirva 
para orientar la eventual decisión política de los Gobiernos de los Estados 
miembros. 

Como resultado de las deliberaciones sostenidas, todas las delegaciones 
coincidieron en la necesidad de que la Secretaría General de la CPPS tenga 
una sede permanente, como expresión natural del proceso de maduración del 
organismo y dado que una sede permanente supera, en diversos aspectos, 
a la actual sede rotativa. 

La delegación de Colombia opinó que hay que modificar la estructura de la 
Secretaría General, redistribuyendo las reuniones y temas, a través de un 
sistema de rotación del país sede de las reuniones, guiado no únicamente 
conforme al criterio geográfico, sino también de acuerdo al mayor o menor 
grado de interés de cada país por los respectivos temas. 

La delegación del Perú expresó que para poder definir un nuevo sistema de 
sede permanente, así como problemas conexos, tales como la rotación de los 
funcionarios y la rotación en los cargos, sería conveniente recoger en primer 
lugar las opiniones de las respectivas Secciones Nacionales de la CPPS, 
sobre los criterios a seguir para la mencionada definición. 

Se abordó seguidamente el tema 12 de la Agenda: Protección del Medio 
Marino y Costero del Pacífico Sudeste, para lo cual el Asesor del Plan de 
Acción para la Protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacifico 
Sudeste, Dr. Ulises Munaylla, presentó al Plenario un lnforme completo sobre 



los desarrollos alcanzados por el Plan de Acción y las reuniones celebradas. 
(DOC. 009197-CPPS). 

Las delegaciones agradecieron el informe presentado y coincidieron en 
expresar su especial felicitación al Asesor del Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste, por la cantidad y la calidad de los importantes trabajos efectuados, 
en un corto período y con recursos limitados, renovando en forma unánime, 
su apoyo y confianza a la labor que se viene ejecutando. 
a 
La delegación del Perú manifestó que el Plan de Acción ha experimentado un 
gran desarrollo jurídico, evidenciado a través de la adopción de varios 
Protocolos sobre temas específicos, pero lamentó que dichos instrumentos 
internacionales no hayan sido suficientemente difundidos en los Estados 
miembros. 

La delegación de Chile expresó su preocupación por las dificultades 
financieras que viene atravesando el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), sugiriendo que la CPPS refuerce sus gestiones 
para asegurar que el PNUMA continúe brindando su aporte financiero al Plan 
de Acción. 

La delegación de Colombia recomendó definir prioridades en el Plan de 
Acción, fundamentalmente con el fin de estrechar las posibilidades de 
cooperación con países de otras regiones, partiendo de la base del propio 
esfuerzo que vienen haciendo los países miembros del Plan de Acción. 

Siendo las 15:15 horas, el Presidente invitó a las delegaciones a conformar 
las respectivas Comisiones de Trabajo y declaró cerrada la Primera Sesión 
Plenaria. 

Simultáneamente con las reuniones de las Comisiones de Trabajo, el Comité 
Guía sesionó con la participación de los Presidentes de las cuatro 
Delegaciones de los Estados miembros y del Secretario General. 

El Comité Guía se ocupó, entre otros asuntos, de los siguientes temas de la 
Agenda: 

l. Resultado de la Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos para Examinar 
Posibles Mecanismos que Permitan Conformar y10 Adecuar un Plan, 
según proceda, para Atender al Pacífico Centroamericano. 

2. La CPPS en su calidad de Unidad de Coordinación Regional del Plan 
de Acción. A este respecto, el Comité Guía resolvió recomendar a la 
Secretaría General de la CPPS, que disponga se haga llegar a los 
Presidentes de las cuatro Secciones Nacionales, copia informativa de 
las comunicaciones que - en su condición de Unidad de Coordinación 



Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Areas Costeras del Pacífico Sudeste - dirija a los respectivos Puntos 
Focales Nacionales. 

3. Aplicación del Programa de Acción Mundial para la Protección del 
Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra. 

4. La Sede Permanente de la Secretaría General de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur. 

De igual manera, el Comité Guía coordinó y revisó los Proyectos de 
Resoluciones elaborados por las Comisiones de Trabajo y preparó por su 
parte, los textos de otras Resoluciones sobre los temas que trató 
directamente. 

VI. SEGUNDA SESION PLENARIA 

Siendo las 20:30 horas del viernes 31 de octubre de 1997, en el Salón de 
Sesiones de la Secretaría General de la Comunidad Andina, se reunió la 
Segunda Sesión Plenaria de la XXlll Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur, bajo la Presidencia del Embajador Jorge A. 
Colunge. quien solicitó al Presidente de la Comisión Jurídica, Embajador 
Alfonso Arias-Schreiber Pezet, del Perú, que hiciera una reseña sobre el 
informe de dicha Comisión. El Embajador Arias-Schreiber hizo una síntesis de 
las actividades desarrolladas, así como del Proyecto de Resolución emanado 
de la misma, lo cual quedó contenido en el lnforme de la Comisión, que se 
incluye como Anexo No 9. El mencionado lnforme fue aprobado por el 
Plenario. 

A continuación, la Dra. Edith Saa, en representación del Presidente de la 
Comisión Científica, Capitán de Navío Juan Pattillo B., de Chile, presentó el 
informe sobre las actividades realizadas, como también sobre los Proyectos 
de Resoluciones emanados de dicha Comisión, todo lo cual se incluye como 
Anexo No 10. El lnforme referido fue aprobado por el Plenario. 

Seguidamente, la Presidente de la Comisión Económica, Srta. Tercer 
Secretario Marcela Ordóñez, de Colombia, resumió lo actuado por su 
Comisión y presentó los Proyectos de Resolución emanados de la misma, que 
se incluyen como Anexo No 11. El Plenario aprobó el referido Informe. 

Finalmente, el Presidente de la Comisión Presupuestaria, Ministro Fabián 
Valdivieso, del Ecuador, hizo lo propio respecto de su Comisión, explicando 
en términos generales, los temas discutidos y los Proyectos de Resolución 
preparados. Dicho lnforme fue aprobado por el Plenario e incorporado a la 
presente Acta como Anexo No 12. 



Escuchados los Informes presentados por los Presidentes de las cuatro 
Comisiones de Trabajo, el Presidente de la Reunión sometió a consideración 
del Plenario los Proyectos de Resolución, en el siguiente orden: 

1. Emanados del Comité Guía: 
- Resultado de la Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos para 

Examinar Posibles Mecanismos que permitan conformar y10 
adecuar un plan, según proceda para atender al Pacífico 
centroamericano. 

- Reconoce labores de la CPPS en su calidad de Unidad de 
Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 
Aplicación del Programa de Acción Mundial para la Protección 
del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra. 

- Encarga preparación de Proyectos de Estatuto y Reglamento 
sobre Funcionamiento de Sede Permanente de la CPPS. 

Varios: 
- Designación del Secretario General y de los Secretarios 

Generales Adjuntos para el Período 1998 - 2001. 
- Traslado de la Sede de la Secretaría General de la CPPS. 
- Sede y Fecha de la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS. 
- Reconocimiento a la Secretaría General de la CPPS. 
- Reconocimiento a los Secretarios Generales. 
- Reconocimiento al Gobierno del Perú. 

2.  Emanados de la Comisión Jurídica: l 

- Reunión de la Comisión Jurídica de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS). 

3. Emanados de la Comisión Científica: 
- Estudio Regional del Fenómeno El Niño. 
- Oportunidad en la presentación de la Información Estadística 

Pesquera. (Presentado conjuntamente por las Comisiones 
Científica y Económica). 

4. Emanados de la Comisiór? Económica: 
- Fondos Marinos. 
- Observador de la CPPS ante la Autoridad Internacional de los 

Fondos Marinos. 
- Actividades de la CPPS en el Area de Comercio y Medio 

Ambiente. 
- Participación de la CPPS como observador en los Foros 

Internacionales del Pacífico, en especial con el PECC y APEC. 
- Variables Económicas y Comerciales de la Región del Pacífico 

Sudeste. 
- Consultorías sobre "Prevención y Mitigación del Impacto Socio- 

Económico del Fenómeno El Niño (FEN) en el Pacífico Sudeste". 



5 .  Emanados de la Comisión Presupuestaria: 
- Reglamento para la Cesantía de los Funcionarios Internacionales 

de la CPPS. 
- Aprueba los Balances Generales de 1996 y enero - agosto de 

1997 y de los Estados de Ingresos y Egresos de 1996 y enero - 
agosto de 1997. 

- Aprueba el Presupuesto para el traslado de sede. 
- Aprueba la realización de una Auditoría de Cuentas y Balances 

antes de cada Reunión Ordinaria. 
- Aprueba las Actividades Programadas para el bienio 1998 - 

1999. 
- Aprueba el Presupuesto 1998 - 1999. 
- Establece disposiciones sobre Sueldos y Gastos de 

Representación de los Funcionarios Internacionales de la 
Secretaría General. 

- Vehículo oficial para el Secretario General de la CPPS. 
- Financiamiento de Cuotas atrasadas de los Países miembros. 

El orden numérico de las Resoluciones aprobadas por el Plenario, de acuerdo 
a la Agenda de la Reunión, que consta como Anexo No 13, es el siguiente: 

Res. 1 

Res. 2 
Res. 3 

Res. 4 
Res. 5 

Res. 6. 

Res. 7 

Res. 8 

Res. 9 

Reunión de la Comisión Jurídica de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS). 
Estudio Regional del Fenómeno El Niño. 
Oportunidad en la presentación de la Información Estadística 
Pesquera. (Presentado conjuntamente por las Comisiones 
Científica y Económica). 
Fondos Marinos. 
Observador de la CPPS ante la Autoridad Internacional de los 
Fondos Marinos. 
Actividades de la CPPS en el Area de Comercio y Medio 
Ambiente. 
Participación de la CPPS como observador en los Foros 
lnternacionales del Pacífico, en especial con el PECC y APEC. 
Variables Económicas y Comerciales de la Región del Pacífico 
Sudeste. 
Consultorías sobre "Prevención y Mitigación del Impacto Socio- 
Económico del Fenómeno El Niño (FEN) en el Pacífico Sudeste". 

Res. 10 Resultado de la Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos para 
Examinar Posibles Mecanismos que permitan conformar y10 
adecuar un plan, según proceda para atender al Pacífico 
centroamericano. 

Res. 11 Reconoce labores de la CPPS en su calidad de Unidad de 
Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 

Res. 12 Aplicación del Programa de Acción Mundial para la Protección 
del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra. 



Res. 13 

Res. 14 

Res. 1 5 
Res. 16 

Res. 17 

Res. 18 
Res. 19 

Res. 20 
Res. 21 
Res. 22 

Res. 23 

Res. 24 
Res. 25 
Res. 26 
Res. 27 
Res. 28 

Reglamento para la Cesantía de los Funcionarios Internacionales 
de la CPPS. 
Aprueba los Balances Generales de 1996 y enero - agosto de 
1997 y de los Estados de Ingresos y Egresos de 1996 y enero - 
agosto de 1997. 

Aprueba el Presupuesto para el traslado de sede. 
Aprueba la realización de una Auditoría de Cuentas y Balances 
antes de cada Reunión Ordinaria. 
Aprueba las Actividades Programadas para el bienio 1998 - 
1999. 
Aprueba el Presupuesto 1998 - 1999. 
Establece disposiciones sobre Sueldos y Gastos de 
Representación de los Funcionarios Internacionales de la 
Secretaría General. 
Vehículo oficial para el Secretario General de la CPPS. 
Financiamiento de Cuotas atrasadas de los Países miembros. 
Encarga preparación de Proyectos de Estatuto y Reglamento 
sobre Funcionamiento de Sede Permanente de la CPPS. 
Designación del Secretarío General y de los Secretarios 
Generales Adjuntos para el Período 1998 - 2001. 
Traslado de la Sede de la Secretaría General de la CPPS. 
Sede y Fecha de la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS. 
Reconocimiento a la Secretaría General de la CPPS. 
Reconocimiento a los Secretarios Generales. 
Reconocimiento al Gobierno del Perú. 

VII. SESION PLENARIA DE CLAUSURA 

Siendo las 21:30 horas del viernes 31 de octubre de 1997, se llevó a cabo la 
Sesión Plenaria de Clausura de la XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS, en el 
Salón de Sesiones de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 
Conforme lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento de Reuniones de la 
CPPS, el Embajador Jorge A. Colunge, en ejercicio de la Presidencia, condujo 
la Sesión hacia los siguientes puntos: 

1. APROBACION DE LA MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL 

Sometida a consideración del Plenario la Memoria de las gestiones y 
actividades cumplidas por la Secretaría General de la CPPS, en el bienio 1996 
- 1997, luego del detallado análisis efectuado por el Comité Guía, fue 
aprobada en su totalidad. 

2. APROBACION DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE TRABAJO 
DE LA SECRETARIA GENERAL PARA EL BIENIO 1998 - 1999 



Previa sustentación y visto bueno otorgado por el Comité Guía, fueron 
aprobados el Presupuesto y el Programa de Trabajo de la Secretaría General 
para el bienio 1998 -1999. 

3. DETERMINACION DE SEDE Y FECHA DE LA XXlV REUNION 
ORDINARIA 

El Plenario acordó que la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS tendrá lugar en 
la ciudad de Quito, Ecuador, entre los meses de agosto y septiembre de 1999. 



4. ELECCION DEL SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIOS 
GENERALES ADJUNTOS 

Presentadas las candidaturas correspondientes, el Plenario acordó por 
unanimidad, la conformación de la nueva Directiva de la CPPS, que asumirá 
funciones en la ciudad de Quito a partir de febrero de 1998, de la siguiente 
manera: 

Secretario General Doctor Fabián Valdivieso Eguiguren 

Secretario General Adjunto para 
Asuntos Jurídicos Doctor Héctor Repetto Vera 

Secretario General Adjunto para 
Asuntos Científicos Doctor Manuel Flores Palomino 

Secretario General Adjunto para 
Asuntos Económicos Doctor Alejandro Galofre Alam 

A continuación, el Doctor Fabián Valdivieso hizo uso de la palabra en su 
condición de nuevo Secretario General de la CPPS, agradeciendo su 
designación. 

5.  APROBACION Y SUSCRlPClON DEL ACTA FINAL DE LA REUNION 

Leída y analizada el Acta Final de la XXlll Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur, preparada por la Secretaría Ejecutiva de la 
Reunión, fue aprobada sin observaciones y se procedió a su firma. 

Seguidamente, el Presidente de la delegación de Chile, Embajador Rolando 
Stein, por encargo de los Presidentes de las demás delegaciones, hizo uso de 
la palabra, destacando los avances alcanzados durante la XXlll Reunión 
Ordinaria y expresando el reconocimiento de las delegaciones por las 
múltiples facilidades recibidas y atenciones brindadas por el Gobierno del 
Perú, durante la permanencia de la sede de la CPPS en la ciudad de Lima. 
Así también, expresó un especial agradecimiento al Secretario General de la 
CPPS, Embajador Nicolás Roncagliolo Higueras, al Secretario General Adjunto 
para Asuntos Jurídicos, Dr. Luis Vivar Flores y al Secretario General Adjunto 
para Asuntos Científicos, Dr. Bernardo Uccelletti Nocetti, por el fructífero 
desempeño de sus funciones durante el tiempo que permanecieron en la 
Secretaría General. Asimismo, manifestó su agradecimiento al Secretario 
General Adjunto para Asuntos Económicos, Dr. Alejandro Galofre Alam y al 
Asesor del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, Dr. Ulises Munaylla Alarcón, 
quienes continuarán en sus cargos durante el próximo período de la 
Secretaría General en Ecuador. 



Finalmente elWPresidente, Embajador Jorge A. Colunge, declaró clausurada la 
XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS. 

En fé de lo cual los Presidentes de las Delegaciones de Colombia, Chile, Ecuador 
y Perú y el Secretario General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, firman 
la presente Acta Final, en cinco ejemplares, igualmente auténticos, en la ciudad de 
Lima, a los treinta y un días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete. 

Dr. Raúl Torres Salamanca 
Presidente de la Delegación de Colombia 

Embajador Rolando Stein 
Presidente de la Delegación de Chile 

Ministro Francisco Suescum Ottati 
Presidente de la Delegación de Ecuador 

Embajador Jorge A. Colunge 
Presidente de la Delegación del Perú 

Embajador Nicolás Roncagliolo Higueras 
Secretario General de la CPPS 



ANEXO 1 

XXlll REUNION ORDINARIA DE LA COMlSlON PERMANENTE DEL PACIFICO 
SUR (CPPS) 

(Lima, 27-31 de octubre de 1997) 
1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

1 CHILE 

Señor Embajador 
Rolando Stein Brygin 
Presidente de la Sección Nacional Chilena 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección : Catedral 1 158 

Santiago de Chile, Chile 
Teléfono : (56 2) 698-0301 
Fax (56 2) 672-5071 

Señor Embajador 
Fernando Zegers 
Asesor de la Delegación de Chile 
Experto en Asuntos del Mar 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección : Catedral 1 158 

Santiago de Chile, Chile 
Teléfono (56 2) 679-4391 
Fax (56 2) 672-5071 

l Señor Doctor 
Héctor Repetto Vera 
Departamento del Mar (DIMAIMAR) 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
Dirección : Catedral 11 58 

Santiago de Chile, Chile 
Teléfono : (56 2) 679-4392 
Fax (56 2) 672-5071 

Señorita Doctora 
Edith Saa Collantes 
Jefe de División 
Subsecretaría de Pesca 
Dirección : Bellavista 168, piso 19 

Valparaíso, Chile 
Teléfono (563 2) 2 1-21 87 
Fax (563 2) 21 -2790 



Señor Capitán de Corbeta 
Maximiliano Genskowsky Moggia - 

Jefe del Departamento Legal 
I Dirección General de Territorio Marítimo - Marina Mercante 

Dirección : Errázuriz 401 
Chile 

Teléfono : (563 2) 20-81 51 120-81 53 
Fax (563 2) 20-81 59 

Señor Cristian Jara T. 
Gerente General 
Sociedad Nacional de Pesca de Chile 
Dirección : Barros Errázuriz 1954, Of, 206 

Chile 
Teléfono : (563 2) 269-2533 
Fax (563 2) 269-2616 

Señor Luis Felipe Moncada Arroyo 
Gerente 
Asociación de Industriales Pesqueros Región del Bío-Bío 
Dirección : OIHiggins 940, Of. 804 

Clasificador 37, Concepción 
Chile 

Teléfono : (041) 24-3487 
Fax (041 ) 24-3488 

Señor Primer Secretario 
lsauro Torres 
Embajada de Chile en el Perú 
Dirección : Av. Javier Prado Oeste 790 

San Isidro, Lima 
Teléfono : (51 1) 221-2081 

Señor Juan Pattillo B. 
Jefe de Gabinete 
Subsecretaría Marina de Chile 
Dirección : Villavicencio 364, Piso 20 

Santiago de Chile, Chile 
Teléfono : (56 2) 380-1 370 1 380-1 371 (328) 
Fax (56 2) 380-1375 

Sefior Primer Secretario Cristian Streeter 
Jefe del Departamento del Mar 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección : Catedral 11 58 

Santiago de Chile, Chile 
Teléfono (56 2) 679-4391 
Fax (56 2) 672-5071 



ECUADOR 

Señor Ministro Francisco Suéscum Ottati 
Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana de la CPPS 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección : Av. 10 de Agosto y Carrión 

Quito, Ecuador 
Teléfono : (593 2) 561-011 1561-215 
Fax (593 2) 504-933 

Señor Fabián Valdivieso Eguiguren 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección : Av. 10 de Agosto y Carrión 

Quito, Ecuador 
Teléfono : (593 2) 561-21 5 
Fax (593 2) 504-933 

Señor Contralmirante 
Raúl Rivas González 
Presidente del Punto Focal Ecuatoriano del Plan de Acción del Pacífico 

Sudeste 
Director General de Intereses Marítimos 
Armada del Ecuador 
Dirección : Av. Amazonas 1 188 y Cordero 

Quito, Ecuador 
Teléfono (593-2) 56-3076 1 50-8909 
Fax (593-2) 56-3075 

Señor Segundo Secretario 
José M. Borja 
Embajada del Ecuador en el Perú 
Dirección : Las Palmeras 356 

San Isidro 
Teléfono : (51 1) 440-9991 
Fax (51 1 ) 422-071 1 

Señor Ministro 
Alejandro Suarez 
Embajada del Ecuador en el Perú 
Dirección : Las Palmeras 356 

San Isidro 
Teléfono : (51 1) 221-2880 
Fax (51 1) 422-071 1 



COLOMBIA 

Señor Doctor Raúl Torres Salamanca 
Subdirector de Organismos y Conferencias Políticas, Económicas y Sociales 

Multilaterales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección : Calle 10 # 5-51, Of. 103 

Bogotá, Colombia 
Teléfono : (57 1) 246-4945 
Fax (57 1) 283-3970 

Señorita Tercer Secretario 
Marcela Ordóñez Fernández 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección : Calle 10 # 5-51 

Bogotá, Colombia 
Teléfono : (57 1) 337-301 1 
Fax (57 1) 283-3970 

Señora Doctora Martha Bernal de Mosquera 
Asesora 
Comisión Colombiana de Oceanografía 
Dirección : Calle 41 # 46-20 p.4 

Bogotá, Colombia 
Teléfono : (571) 222-0421 
Fax (571 ) 222-04 16 

PERU 

Ministerio de Relaciones Relaciones Exteriores 

Señor Embajador 
Jorge A. Colunge 
Presidente de la Sección Nacional Peruana de la CPPS 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección : Ucayali 363, 

Lima 
Teléfono : (51 1) 427-0555 1 428-4964 
Fax (51 1) 427-0555 

Señor Ministro Consejero Luis Espinosa Oyola 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección : Ucayali 363, 

Lima 
Teléfono : (51 1) 427-3860 



Señor Consejero Jorge Tello Aliaga 
Dirección de Soberanía y Asuntos Antárticos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección : Ucayali 363, 

Lima 
Teléfono : (51 1) 427-0555 / 428-4964 
Fax (51 1) 427-0555 

Señor Ministro Consejero Daúl Matute 
Secretario Ejecutivo 
PERUPEC 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección : Ucayali 363, 

Lima 
Teléfono : (51 1) 426-01 30 
Fax (51 1) 427-0555 

Señor Primer Secretario Raúl Salazar Cosio 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección : Ucayali 363, 

Lima 
Teléfono : (51 1) 427-3860 (Axo. 3010) 
Fax (51 1) 
E.mail esalazar@rree.gob.pe 

Señorita Segunda Secretaria Marisol Agüero Colunga 
Dirección de Soberanía y Asuntos Antárticos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección : Ucayali 363, 

Lima 
Teléfono : (51 1) 427-3860 

Congreso de la República 

Señor Carlos Reátegui Trigoso 
Congresista 
Dirección : Plaza Bolívar s/n. 

Lima 
Teléfono : (51 1) 426-0626 
Fax (51 1) 426-0262 



Ministerio de Pesaueria 

Señor Embajador 
Alfonso Arias-Schreiber Pezet 
Asesor de la Delegación 
Miembro de la Comisión Consultiva 
Ministerio de Pesquería 
Dirección : Calle Uno Oeste s/n. 

Urb. Corpac, San lsidro 
Teléfono : (51 1) 224-3254 
Fax (51 1) 224-3338 
E.mail mipe+@amauta.rcp.net.pe 

Señor Oscar Díaz Mendoza 
Sup. Programa Sect. II 
Ministerio de Pesquería 
Dirección : Calle Uno Oeste s/n. 

Urb. Corpac, San lsidro 
Teléfono : (51 1) 224-3254 
Fax (51 1) 224-3338 
E.rnail mipe+@amauta. rcp.net.pe 

Señor Raúl Flores Romani 
Director de Ordenamiento Pesquero 
Ministerio de Pesquería 
Dirección : Calle Uno Oeste s/n. 

Urb. Corpac, San lsidro 
Teléfono : (51 1) 224-3254 
Fax (51 1) 224-3338 
E.mail mipe+@amauta.rcp.net.pe 

Señor Ronaldo Gallo Gallo 
Director Nacional de Extracción 
Ministerio de Pesquería 
Dirección : Calle Uno Oeste s/n. 

Urb. Corpac, San lsidro 
Teléfono (51 1) 224-3254 
Fax (51 1) 224-3338 
E.mail mipe+@amauta.rcp.net.pe 



Ministerio de Defensa 

Señor Andrés Navarro Villanueva 
Jefe de la Oficina de sistema de Información Geográfica 
Instituto Nacional de Defensa Civil 
Dirección : Calle 21, Urb. Corpac 

San Isidro 
Teléfono (51 1) 224-2379 
Fax (51 1) 224-3349 
E.mail @.indeci.gob.pe 

Señor Mateo Casaverde Río 
Asesor 
Instituto Nacional de Defensa Civil 
Dirección : Calle 1 y 21, Urb. Corpac 

San Isidro 
Teléfono (51 1) 224-2379 (Axo.11 O) 
Fax (51 1) 224-3349 

Ministerio de Enersía v Minas 

Señor Ingeniero Angel Báez Ayesta 
Asesor del Viceministro de Minas 
Jefe del Proyecto Promoción Minera - ENTAL 
Ministerio de Energía y Minas 
Dirección : Av. Las Artes 260 

San Borja 
Teléfono (51 1) 475-0065 
Fax 

Marina de Guerra del Perú 

Señor Capitán de Navío (r) AP 
José Luis Guerola 
Asesor 
Marina de Guerra del Perú 
Dirección : Av. San Felipe 

Jesús María 
Teléfono : (51 1) 463-3030 
Fax (51 1) 

Señor Capitán de Navío AP 
Carlos Lema Osores 
Marina de Guerra del Perú 
Dirección : Av. Salaverry s/n. 

Jesús María 
Teléfono : (51 1) 465-2575 



Dirección de Hidroqrafía v Naveqación - Marina de Guerra del Perú 

Señor Gustavo Laos Cruzado 
Jefe de Investigación 
Dirección General de Hidrografía y Navegación 
Dirección : Gamarra 500, Chucuito 

Callao 
Teléfono : (51 1) 429-7290 

Señorita Giovanna Miriam Pinto Alcarraz 
Encargada de la Sección Química 
Dirección de Hidrografía y Navegación 
Dirección : Av. Gamarra 500 

Callao 
Teléfono : (51 1) 429-7290 
Fax (51 1) 465-2995 

Señor William Eduardo Alva León 
Meteorólogo 
Dirección de Hidrografía y Navegación 
Dirección : Av. Gamarra 500 

Callao 
Teléfono : (51 1) 429-6019 (Axo.243) 
Fax (51 1) 465-2995 

Señor Rodolfo Espinosa Ruiz 
Señor lngeniero Rodolfo Espinoza Ruiz 
División de Geofísica 
Dirección de Hidrografía y Navegación 
Marina de Guerra del Perú 
Dirección : Gamarra 500, Chucuito 

Callao 
Teléfono : (51 1) 429-601 9 (Axo.244) 
Fax (51 1) 465-2995 

Señor Ingeniero Juan Quispe Arce 
Dirección de Hidrografía y Navegación 
Marina de Guerra del Perú 
Dirección : Gamarra 500, Chucuito 

Callao 
Teléfono : (51 1) 429-7290 



Instituto del Mar del Perú 

Señor Contralmirante AP 
Luis Giampietri Rojas 
Presidente del Consejo Directivo del IMARPE 
Dirección : Esquina Gamarra y Gral. Valle s/n. 

Chucuito, Callao 
Teléfono : (51 1) 429-3931 
Fax (51 1) 465-6023 

Señor Renato Guevara Carrasco 
Director General del IMARPE 
Dirección : Esquina Gamarra y Gral. Valle s/n. 

Chucuito, Callao 
Teléfono : (51 1) 429-7630 
Fax (51 1) 465-6023 

Señor Godofredo Cañote Santamarina 
Director Ejecutivo del IMARPE 
Dirección : Esquina Gamarra y Gral. Valle s/n. 

Chucuito, Callao 
Teléfono (5 1 1) 429-98 1 1 
Fax (51 1) 465-6023 

Señor Marco Espino 
Director Científico del IMARPE 
Dirección : Esquina Gamarra y Gral. Valle s/n. 

Chucuito, Callao 
Teléfono (51 1) 429-7630 (Axo.228) / 453-5037 
Fax (51 1) 453-5053 

Señor Doctor Manuel Flores Palomino 
Director de Estadística e Informática de¡ IMARPE 
Dirección : Esquina Gamarra y Gral. Valle s/n. 

Chucuito, Callao 
Teléfono : (51 1) 429-7630 (Axo. 21 7) 
Fax (51 1) 465-6023 

Señor Luis Pizarro Pereyra 
Director del IMARPE 
Dirección : Esquina Gamarra y Gral. Valle s/n. 

Chucuito, Callao 
Teléfono : (51 1) 420-1588 
Fax (51 1) 465-6023 



Señorita Guadalupe Sánchez Rivas 
Director General de Investigaciones Oceanográficas - IMARPE 
Dirección : Esquina Gamarra y Gral. Valle s/n. 

Chucuito, Callao 
Teléfono : (51 1) 420-1588 / 420-2000 (Axo. 226) 
F ax (51 1) 420-1588 

Señor Raúl Castillo Rojas 
Asistente de la Dirección - IMARPE 
Dirección : Esquina Gamarra y Gral. Valle s/n. 

Chucuito, Callao 
Teléfono : (51 1) 429-7630 
Fax (51 1) 453-5053 

Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA 

Señor Gastón Ramón Galdos Román 
Director de Asesoría Jurídica - INRENA 
Dirección : Calle 17 No 355, Urb. El Palomar 

San lsidro 
Teléfono : (51 1) 224-3298 
Fax (51 1) 224-3218 
E.mail dgmar@inrena.org.per 

Señorita Elva Gómez Romero 
Directora General de Medio Ambiente - INRENA 
Dirección : Calle No 17, Urb. El Palomar 

San lsidro 
Teléfono : (51 1) 224-3298 
F ax (51 1) 224-3218 
E.mail dgmar@inrena.org.pe 

Señorita Carla Aguilar Samanamud 
Especialista de Conservación de Fauna Silvestre - INRENA 
Dirección : Calle No 17, Urb. El Palomar 

San lsidro 
Teléfono : (51 1) 224-3298 
Fax (51 1) 224-3218 - 118 
E.mai1 dganpfs@inrena.org.pe 

Señor Raúl Roca Pinto 
Especialista en Monitoreo Ambiental - INRENA 
Dirección : Calle No 17, No 355, Urb. El Palomar 

San lsidro 
Teléfono (51 1) 224-3298 - 114 
Fax (51 1) 224-3218 
E.mai1 dgmar@inrena.gob.pe 



Cámara Nacional de Pesca 

Señor Rolando Velasco Heysen 
Presidente 
Cámara Nacional de Pesca 
Dirección : Calle Luis Montero 154, Of. 207, 

San Borja 
Teléfono : (51 1) 475-3836 
Fax (51 1) 438-1614 

Señor Oscar E. Ortiz Farfán 
Director 
Cámara Nacional de Pesca 
Dirección : Calle Luis Montero 154, Of. 207, 

San Borja 
Teléfono : (51 1) 475-3836 
Fax (51 1) 438-1614 

Señor Alberto Ulloa Tragodara 
Gerente General 
Cámara Nacional de Pesca 
Dirección : Calle Luis Montero 152, Of, 207, 

San Borja 
Teléfono : (51 1) 475-3836 
Fax (51 1) 438-1614 

Señor José De La Cruz Sotomayor 
Director 
Cámara Nacional de Pesca 
Dirección : Calle Luis Montero 154, Of. 207 

San Borja 
Teléfono : (51 1) 429-0004 / 465-9399 
Fax (51 1) 429-3500 

Conseio Nacional del Ambiente 

Señor Ingeniero Antonio Bernales A. 
Coordinador General del Proyecto SENREN - CONAN 
Dirección : Av. San Borja Norte 226 

San Borja 
Teléfono : (51 1) 225-5370 
Fax (51 1) 225-4123 



Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA 

Señorita Ana María González del Valle 
Directora Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente - DIGESA 
Dirección : Las Amapolas 350, Urb. San Eugenio 

Lince 
Teléfonos : (51 1) 440-0399 
Fax (51 1) 440-6562 

Señorita María del Carmen Quevedo Caiña 
Directora (e) Prevención de la Contaminación - DIGESA 
Dirección : Las Amapolas 350, Urb. San Eugenio 

Lince 
Teléfonos : (51 1) 440-0399 / 442-8353 
Fax (51 1) 440-6562 
E.mail mquevedo@digesa.sld.pe 

Señorita Zaida Jara Barrientos 
Asesora de Asuntos Ambientales y Comercio Internacional - DIGESA 
Dirección : Las Amapolas 350, Urb. San Eugenio 

Lince 
Teléfonos : (51 1) 442-8353 / 442-8356 
Fax (51 1) 440-6562 

Señorita Graciela E. Heredia Plasencia 
ingeniera Supervisora - DIGESA 
Dirección : Las Amapolas 350, Urb. San Eugenio 

Lince 
Teléfonos : (51 1) 440-0399 
Fax (51 1) 440-6562 
E.mail gheredia@digesa.sld.pe 

lnstituto Geofísico del Perú 

Señorita Grace Trasmonte Soto 
Adjunto de Ingeniería 
lnstituto Geofísico del Perú 
Dirección : Calle Calatrava 216, Urb. Camino Real 

San Isidro 
Teléfono : (51 1) 437-0258 
Fax (51 1) 436-1992 



Instituto Tecnolóqico Pesquero 

Señor Miguel Gallo Seminario 
Director Transferencia de Tecnología y Capacitación 
Instituto Tecnológico Pesquero 
Dirección : Carretera Ventanilla Km. 5.2 

Callao 
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ANEXO 2 

LISTA DE DOCUMENTOS 
XXlll REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 

DOC.001197-CPPS Agenda Provisional 

DOC.002197-CPPS Agenda Anotada Provisional 

DOC.003197-CPPS Calendario Provisional 

DOC.004197-CPPS Comisiones 

DOC.005197-CPPSMemoria del Secretario General a la XXlll Reunión Ordinaria de 
la Comisión Permanente 

DOC.006197-CPPS Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Pesqueros 
en áreas de la Alta Mar Adyacentes a los Estados Ribereños del Pacifico Sudeste 
Acuerdo Marco para la Conservación [y Ordenación de las Poblaciones de Peces 
Transzonales y de las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios] de los recursos 
pesqueros en áreas de la altamar adyacentes a los Estados Ribereños del 
Pacífico Sudeste 

DOC.007197-CPPS Consultoría: "Prevención y Mitigación del Impacto 
Socioeconómico el Fenómeno El Niño en el Pacífico Sudeste" 

DOC.008197-CPPS Resumen de la Encuesta sobre Biodiversidad Biológica Marina 
en el Pacífico Sudeste 

DOC.009197-CPPS Informe sobre el Desarrollo del Plan de Acción para la Protección 
del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste 

DOC.010197-CPPS Reglamento del Servicio de Cesantía de ios Funcionarios 
Internacionales de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 

DOC.O'l1197-CPPS Elementos para ser considerados en el funcionamiento de una 
sede permanente de la Secretaría General de la CPPS 

DOC.012197-CPPS Programación de las Actividades de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS), del Bienio 1998-1 999 

DOC.013197-CPPS Presupuesto de la Secretaría General de la CPPS Bienio 
1998-1 999 



Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países de 
la Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS 

Acta Final de la XXll Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente - Lima, del 26 
de febrero al 01 de marzo de 1996 

Revista Pacífico Sur No 23 1997 : Seminario sobre Legislación Pesquera 
l nternacional 

Revista Pacífico Sur No 24 1997: Seminario Internacional Medidas Ambientales 
aplicadas al Comercio Internacional de Productos Pesqueros y Agropecuarios 

lnforme de la Reunión Reunión de Trabajo sobre la aplicación del Programa de 
Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades 
realizadas en Tierra en la Región del Pacífico Sudeste 
Lima, noviembre 1996 

lnforme de la Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos para examinar posibles 
mecanismos que permitan conformar y10 adecuar un Plan, según proceda, para 
atender al Pacífico Centroamericano 
Panamá, octubre 1996 

Boletín Informativo de la CPPS No 164, octubre de 1997 



1 ANEXO 3 

PRESENTACION DEL INFORME RESUMIDO DE LA MEMORIA DEL SEÑOR 
SECRETARIO GENERAL DE LA COMlSlON PERMANENTE DEL PACIFICO SUR- 
(CPPS), EMBAJADOR NICOLAS RONCAGLIOLO HIGUERAS, EN OCASION DE 
LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA VlGESlMO TERCERA REUNION: 
ORDINARIA DE LA CPPS - -  -- 

- - . . 

I Lima, 27 de octubre de 1997 * 

- 

En mi calidad de Secretario General de ia Comisión Permanenfe del Pacífico Sur-- - 

(CPPS), tengo el alto honor de presentar a los Honorables Señores Presidentes de: 
las Secciones Nacionales y a los distinguidos delegados de los Gobiernos de los 
países miembros congregados desde hoy en Lima para participar en la Vigésima 
Tercera Reunión Ordinaria de la CPPS, el mas cordial saludo de bienvenida y -. -. 
expresarles, al mismo tiempo, los más sinceros votos porgue alcancen los  mayor%^ . - : -- 
éxitos en el cumplimiento de la responsabilidad-que se lesha e n c o m e n d ~ a l  e- 
la evaluación de las actividades de nuestra organización durante el bienio 1996-t997 
y la aprobación de las nuevas acciones que deberá iealizar la Cmis iónen lbs &--- . 

- años siguientes. - -. --- -- 
- 

Estoy seguro que este cometido será desempeñado a cabalidad y constituirá una 
importante contribución para continuar con el mismo espíritu que ha caracterizado 
a la CPPS de salvaguardar la soberanía y la jurisdicción de los Estados miembros 
de la Comisión en sus zonas marítimas de 200 millas y coordinar las políticas . -- 
marítimas de sus Estados miembros. 

Señoras y señores, 

En cumplimiento del literal c) del artículo 13 del Reglamento de Reuniones-de la- 
CPPS, me permito someter a vuestra consideración -- - un resumen de - .  las actividades, --. - - 
llevadas a cabo por la Secretaría General de la ~ ~ ~ - S - c t f f t k z w g e , - e n  el p e W e - - -  -=- - 

comprendido entre el lo de marzo de 1996, día de la clausura d-e. la ~ i ~ e s i m o -  
Segunda Reunión Ordinaria, y la fecha actual. - - -u- - - - - - - 

* 

Siendo las Reuniones Cancilleres de la -CPPS la máxirnaimian~ia política de las 
organización de donde emanan las grandes orientaciones y mandatos que d e b e c  
guiar las actividades de la Comisión, indudablemente el hecho más trascendentaT 
durante este período es la celebración en la ciudad de Santafé de Bogotá, el 4 de- 
agosto del año en curso, de la V Reunión de los Ministros de Relaciones ~xtoiores: 
de los países miembros de la CPPS. Al respecto, quisiera señalar que en los meses-- 
anteriores a la celebración de la Reunion Ministerial, efectué visitas a cada uno de= 
los países de la CPPS, a fin de realizar directamente las coordinaciones pertinentes- 
con cada una de las SeccionesPIacionales básicamente en relación al contenido de1 - 
la agenda y la fecha de la Reunión. Estas visitas resultaron sumamente útiles para- 
los objetivos de la Reunión de Bogotá por cuanto permitió un directo intercambio de 



opiniones, así como la recepción de importantes sugerencias para los trabajos que 
venía realizando la Secretaría General sobre el particular. 

En la Declaración Conjunta de Bogotá, los Cancilleres esencialmente destacaron que 
las visionarias iniciativas de los países del Pacífico Sudeste, expresadas en la 
celebre Declaración de Santiago de 1952, han contribuido a proteger las riquezas 
naturales de los países de la CPPS en sus mares jurisdiccionales y a desarrollar sus 
capacidades para satisfacer las necesidades de índole socio-económico de sus 
pueblos, y que el fortalecimiento de la dimensión del desarrollo social dentro de las 
actividades de la CPPS ha ubicado al hombre como el principal objetivo de sus 
esfuerzos regionales. 

En este contexto, me permito señalar brevemente los principales mandatos de los 
Ministros consignados en su Declaración, por cuanto guiarán las acciones de la 
Comisión en los próximos años. 

PESCA EN ALTA MAR 

En relación al tema de pesca en la alta mar, los Ministros instruyeron a la Secretaría 
General que prepare y someta a consideración de esta Reunión Ordinaria un 
Proyecto de Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Pesqueros de la 
Alta Mar del Pacífico Sudeste, con especial referencia a las poblaciones de peces 
transzonales y a las poblaciones de peces altamente migratorios, y con sujeción a 
los lineamientos que se incluyen en la Declaración Conjunta. La Secretaría General, 
en cumplimiento del referido mandato, ha presentado a las Secciones Nacionales un 
proyecto de Acuerdo Marco sobre este tema, cuyas disposiciones serán examinadas 
por la Comisión Jurídica en el marco de esta Reunión. 

ACTIVIDAD MINERA EN LOS FONDOS MARINOS 

Sobre este punto los Cancilleres reafirmaron la necesidad de que la exploración y 
explotación de los minerales se realicen evitando la contaminación del medio marino 
y sus efectos negativos para la biodiversidad, con la adopción de medidas no menos 
estrictas que la aplicadas en tierra firme. Para ello, acordaron reforzar las 
capacidades nacionales en minería oceánica y asignaron a la Secretaría General la 
organización de cursos de capacitación y promoción de programas internacionales, 
así como la elaboración de estudios concretos sobre los intereses comunes de los 
países miembros en esta materia. 

ESTUDIO REGIONAL DEL FENOMENO EL NINO (ERFEN) 

Los Cancilleres concedieron la más alta prioridad al estudio de la vigilancia y 
predicción del fenómeno "El Niño" y de sus efectos económicos, sociales y 
ambientales y encomendaron a la Secretaria General mantener un estrecho 
seguimiento y coordinación de su desarrollo, en consonancia con las provisiones del 
Protocolo sobre el Programa ERFEN suscrito y ratificado por los cuatro países. 
También resolvieron apoyar iniciativas de estudio, en el marco de la CPPS, de los 



ecosistemas marítimos a fin de reducir la incertidumbre y posibilitar la predicción de 
las fluctuaciones de los recursos pesqueros. 

~ INTERACCION DE LA COMlSlON PERMANENTE DEL PACIFICO SUR CON LOS 
ORGANISMOS ECONOMICOS DE LA CUENCA DEL PACIFICO 

En lo que respecta a la proyección de la CPPS en la Cuenca del Pacífico, los 
Ministros expresaron la necesidad de que la Comisión concrete las gestiones que ha 
emprendido para relacionarse con el Foro del Pacífico Sur y para lograr la 
cooperación pesquera entre las regiones de América Latina, las naciones isleñas del 
Pacífico y los países del ASEAN. Consideraron que la CPPS debe continuar los 
acercamientos con el Consejo para la Cooperación Económica del Pacífico (PECC) 
y que, una vez consolidada esa participación, la Secretaría presente una propuesta 
sobre la futura relación de la CPPS con el Grupo de Trabajo de Pesquería del Foro 
de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC). 

COMERCIO DE PRODUCTOS PESQUEROS Y MEDIO AMBIENTE 

Los Ministros rechazaron la imposición de medidas coercitivas, evaluaciones o 
certificaciones arbitrarias unilaterales que, en supuesta protección del medio 
ambiente, restringen la comercialización de productos pesqueros y resolvieron 
promover, a través de la CPPS, acciones de coordinación regional para fortalecer las 
capacidades de negociación y la consolidación de una extrategia que permita una 
acción mancomunada frente a las restricciones comerciales impuestas 
unilateralmente. 

ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA 21 

Los Cancilleres instaron a coordinar acciones en las áreas relevantes del Programa 
21 adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo y encargaron a la Secretaria General examinar los temas relacionados con 
océanos y mares que serán abordados en la VI Reunión de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

PROTECCION DEL MEDIO MARINO Y AREAS COSTERAS DEL PACIFICO 
SUDESTE 

Los Ministros reconocieron la necesidad de fortalecer el Plan de Acción para la 

~ Protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste, que se realiza 
exitosamente con la colaboración del PNUMA, y acogieron las recomendaciones de 
recientes reuniones sobre el rol de la CPPS en su calidad de Unidad de Coordinación 
Regional. 

1 ANO INTERNACIONAL DE LOS OCEANOS 

Los Cancilleres respaldaron la proclamación efectuada por las Naciones Unidas de 
denominar a 1998 como el año internacional de los océanos, oportunidad que 
permitirá tomar conciencia sobre la importancia ambiental, económica, social y 



política de los océanos y el entorno litoral. Reconocieron, igualmente, el importante 
aporte que para esta conmemoración significará la celebración de Expo-Lisboa 98, 
evento que contribuirá a sensibilizar a la comunidad internacional sobre la 
importancia de los océanos como fuente de alimentos, medio para el intercambio 
comercial y modelador del clima mundial. 

Asimismo, los Ministros destacaron la cooperación que presta a la CPPS el Comité 
de Pesca (COFI) de la F A 0  y reconocieron el apoyo brindado a las actividades de 
la CPPS por la Comisión Oceanográfica lntergubernamental de la UNESCO (COI), 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) y a otros organismos internacionales. 

GESTION DE LA CPPS Y SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

En relación a este asunto, reconocieron la condición de la CPPS como "Organismo 
Regional Marítimo Apropiado" y dejaron constancia de los importantes progresos de 
la Comisión en la investigación de los fenómenos oceánicos, conservación y manejo 
racional de recursos vivos y protección del medio marino, así como en la 
coordinación con importantes instituciones científicas, sectores académicos y 
empresariales. Del mismo modo, los Ministros toman nota del informe "Evaluación 
del Funcionamiento del Sistema de Sede Rotativa de la CPPS" preparado por la 
Secretaría General y manifiestan su aspiración de adoptar una decisión, en un futuro 
cercano, en favor de un sistema de sede permanente e impartieron instrucciones 
para que amplíe el informe presentado sobre el sistema de sede permanente con 
recomendaciones de las reformas que deban efectuarse a tal efecto. En 
cumplimiento del mencionado encargo la Secretaria General ha presentado a las 
Secciones Nacionales de la CPPS el Documento 011197-CPPS denominado 
"Elemementos para ser considerados en el Funcionamiento de una sede permanente 
de la CPPS". 

CUADRAGESIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA DECLARACION DE SANTIAGO 
Y DE LA CREACION DE LA CPPS 

El 18 de agosto de 1997 se conmemoró el Cuadragésimo Quinto Aniversario de la 
Declaración de Santiago y la creación de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
en 1952. En virtud de ello, la Secretaría General preparó un programa especial para 
celebrar estos dos históricos acontecimientos para la región del Pacífico Sudeste. 

Los principales actos conmemorativos fueron en primer lugar, la ceremonia de 
Depósito del Instrumento de Ratificación del "Protocolo sobre el Programa para el 
Estudio Regional del Fenómeno El Niño - ERFEN" por parte del Ilustrado Gobierno 
de Colombia y una conferencia de prensa convocada por la Secretaría General el 15 
de agosto, a fin de dar a conocer el significado de las referidas efemérides para los 
paises miembros de la CPPS y la comunidad marítima internacional al haberse 
constituido la tesis de la soberanía y jurisdicción sobre las 200 millas marinas 
expuesta en la Declaración de Santiago en el más grande aporte de los Estados 
miembros al derecho internacional marítimo y que fuera consagrado en la 
Convención de las Naciones Unidas de 1982 y la CPPS erigida en su más genuino 



mecanismo operativo; otra actividad la constituyó una entrevista radial al Secretario 
General, al día siguiente con el mismo propósito que la conferencia de prensa, así 
como publicaciones periodísticas en diversos diarios de circulación nacional ("El 
Comercio" (1 9-08-97) y "El Sol" (04-09-97). 

Cabe destacar, asimismo, una recepción de gala, en la sede de la Comisión, el 18 
de agosto y la realización, en forma conjunta con la Academia Diplomática del Perú, 
de un "Curso de Derecho del Mar" del 26 al 29 de agosto, con la participación de 
prestigiosos juristas de la región y de otras partes del mundo. En ambas actividades, 
la CPPS tuvo el honor de ser honrada con la presencia del señor Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú, Doctor Eduardo Ferrero Costa. 

Del mismo modo, tuve oportunidad de participar en una ceremonia especial en la 
ciudad de Santiago de Chile para celebrar los cincuenta años de la proclamación, el 
23 de junio de 1947, por el Presidente González Videla de la extensión del mar 
jurisdiccional chileno hasta una distancia de 200 millas desde la costa. 
Posteriormente, asistí a una ceremonia de la Sociedad Nacional de Pesca de Chile 
en homenaje a los 50 años de la Declaración Chilena de 1947 y los 45 años de la 
Comisión. La CPPS también estuvo presente en una ceremonia similar celebrada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en conmemoración de los 
cincuenta años de la extensión en 200 millas del dominio marítimo peruano, 
mediante el Decreto Supremo No 781 emitido por el Presidente José Luis 
Bustamante y Rivero y su Canciller don Enrique García Sayán. Finalmente, el 
Secretario General pronunció unas palabras en el acto organizado por la Sociedad 
Nacional de Pesquería del Perú para rememorar el cincuenta aniversario del Decreto 
No 781 y el 45" aniversario de la CPPS. 

AREA JURlDlCA 

Las actividades del área jurídica se realizaron en cumplimiento de dos importantes 
responsabilidades: la coordinación y desarrollo de consultorías y el examen 
permanente de la evolución de los temas del Derecho del Mar. 

En atención a la Resolución No 13 de la XXll Reunión Ordinaria se efectuaron dos 
seminarios, uno sobre el Nuevo Derecho del Mar en Guayaquil, Ecuador, los días 23 
y 24 de abril de 1996, y otro sobre Legislación Pesquera Internacional en Lima, del 
2 al 4 de diciembre de ese mismo año. En ambas oportunidades, especialistas de 
prestigio mundial y regional presentaron ponencias que han sido publicadas en los 
números 22 y 23 de la Revista "Pacífico Sur". Los participantes, en cada ocasión, 
presentaron a consideración de los Gobiernos de los paises miembros de la CPPS 
importantes recomendaciones sobre la conveniencia de que ratifiquen o adhieran a 
los principales instrumentos internacionales sobre el Derecho del Mar, el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales en esta materia y sobre la difusión de 
los temas marítimos. 

Otro importante evento en este ámbito lo constituyó la celebración en Lima, de la VI 
Reunión de la Comisión Jurídica de la CPPS, los días 14 y 15 de julio del año en 



curso con la participación de representantes de las Secciones Nacionales 
especializados en diplomacia, derecho del mar, biología marina y oceanografía. 

En aquella oportunidad la Comisión conoció el "Proyecto de Acuerdo Marco para la 
Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y de las 
Poblaciones de Peces Altamente Migratorios en Areas del Alta Mar del Pacífico 
Sudeste", preparado por el Consultor Doctor Alfredo García Mesinas, y resolvió 
aprobar varios lineamientos para la elaboración de un Acuerdo de esta naturaleza, 
los cuales posteriormente fueron ratificados por los Cancilleres en su V Reunión 
celebrada en Bogotá. 

La Secretaría General Adjunta para Asuntos Jurídicos, sobre la base de los 
lineamientos mencionados, preparó un Proyecto de Acuerdo Marco para la 
Conservación de los Recursos Pesqueros en Areas de la Alta Mar Adyacentes a los 
Estados ribereños del Pacífico Sudeste, el cual ha sido sometido al examen de las 
Secciones Nacionales y será materia de estudio por la Comisión Jurídica en esta 
reunión. 

Como señalara anteriormente, la CPPS y la Academia Diplomática del Perú, en 
conmemoración del 45 aniversario de la Declaración de Santiago y de la creación de 
la institución, llevaron a cabo un Curso de Derecho del Mar con la colaboración de 
prestigiosos juristas internacionales. Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
obtener un diploma con la presentación de monografías sobre aspectos del Derecho 
del Mar. 

AREA ClENTlFlCA 

Un segundo importante campo de acción de las actividades de la CPPS lo constituye 
el área científica, en el cual se han desarrollado dos líneas de actividades 
fundamentales: la Interacción Océano-Atmósfera y los Recursos Vivos y Pesquerias. 

En primer lugar debo citar la realización de la Décimo Tercera Reunión de la 
Comisión Coordinadora de las Investigaciones Científicas (COCIC), órgano asesor 
permanente de la Secretaría General de la CPPS, efectuada en Lima del 20 al 23 de 
febrero de 1996, con la participación de expertos regionales en ciencias marinas. En 
este foro científico se trató, entre otras cosas, sobre la incorporación del tema de la 
diversidad biológico marina a los programas de la CPPS, con una atención prioritaria 
a los recursos hidrobiológicos de nuestras principales pesquerías. 

Deseo detenerme con particular interés para destacar las actividades que ha venido 
llevando a cabo la CPPS en el marco del Programa Estudio Regional del Fenómeno 
El Niño con relación a la presencia del fenómeno en la región del Pacífico Sudeste. 
En efecto, durante estos últimos cuatro meses todos hemos sido testigos de las 
acciones que ha realizado la Secretaria General de la CPPS en coordinación con las 
Secciones Nacionales, para enfrentar en forma integrada las consecuencias 
negativas que produce la presencia de esta anomalía climática en nuestra región, a 
partir del registro de las características del comportamiento del fenómeno en cada 
uno de nuestros países. 



Indudablemente, este accionar concertado para asumir la circunstancia que nos 
plantea esta anomalía de la naturaleza en la región, responde a una cabal 
interpretación de la CPPS a la preocupacion manifiesta de los Gobiernos de los 
Estados miembros de la organización, en el sentido de otorgar un interés prevalente 
a la atención del problema del Niño, puesto que sus consecuencias al impactar en 
la vida vegetal y animal, a veces con importantes pérdidas económicas e incluso 
vidas humanas, se han constituido en preocupación central de nuestros países. Entre 
las reuniones mas importantes llevadas a cabo en los últimos cuatro meses, y que 
desde luego concuerdan con el espíritu y la letra de los mandatos emanados de las 
reuniones ministeriales de la CPPS, destacan en el mes de julio, la Reunión de 
Emergencia del Comité Científico del ERFEN convocada por la CPPS y llevada a 
cabo en la ciudad de Lima. Esta inmediata y oportuna reunión preparó un Informe 
Ejecutivo regional de las condiciones oceanográficas, meteorológicas y biológico 
pesqueras y acordó medidas para establecer mecanismos expeditos de información, 
así como dio las bases para conformar un Grupo de Tarea para el seguimiento del 
evento el Niño. Asimismo, cabe señalar la realizacion de la Décimo Segunda 
Reunión Ordinaria del Comité Científico del Erfen, llevado a cabo hace apenas 21 
días en Bogotá, y cuyo objetivo fundamental fue la elaboración de un diagnóstico 
científico del fenómeno el Niño a partir de un intercambio de información actualizada 
sobre el desarrollo del fenómeno en cada uno de los países de la CPPS, así como 
el establecimiento de lineamientos de proyectos que tiendan a mitigar los efectos 
negativos en el aspecto socio-económico en las poblaciones de la region del Pacífico 
Sudeste. 

Finalmente, en lo que respecta a este punto específico del área científica, debo 
señalar que en estos tres últimos meses hemos sido testigos de la puesta en vigor 
del Protocolo sobre el "Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño" 
al haberse completado con el depósito del instrumento de ratificación por parte de 
Colombia y Perú, las formalidades que permiten la consagración jurídica de este 
importante instrumento internacional. 

De otro lado, estimo oportuno destacar la realización de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo de Evaluación y Ordenación Pesquera en el Pacífico Sudeste y de 
Especies Transzonales y Altamente Migratorias, en la ciudad de Valparaíso, Chile, 
en el mes de mayo del presente año, cuyos resultados constituyeron importantes 
orientadores aportes de ese nivel para la elaboración del Acuerdo Marco sobre pesca 
en la alta mar y sobre el cual me he referido al abordar el área jurídica. 

Cabe señalar que la Secretaría General Adjunta para Asuntos Científicos organizó 
o participó en las siguientes actividades: Taller "Gestión de Sistemas Oceanográficos 
del Pacífico Oriental", en Concepción, Chile, del 9 al 16 de abril de 1996; Vlll 
Reunión del Grupo Mixto COIIOMMICPPS sobre las Investigaciones Relativas a "El 
Niño", también en Concepción, Chile, del 17 al 18 de abril de 1996; VI Reunión del 
Grupo de Trabajo CPPSIFAO sobre Evaluación de Recursos y Pesquerías 
Artesanales en el Pacífico Sudeste, Punta Carnero, Ecuador 15-1 9 de julio de 1996; 
Curso de Capacitación Avanzada sobre Evaluación de Recursos Pesqueros, Lima, 
Perú, 14-31 de octubre de 1996; Tercera Conferencia de las Partes en el Convenio 
sobre Diversidad Biológica, Buenos Aires, Argentina, 4-1 5 de noviembre de 1996; y 



XVII Sesión del Grupo de Trabajo de Coordinación de Estadísticas Pesqueras(CWP), 
en Hobart, Australia 3-7 de marzo de 1997. 

La Secretaría General Adjunta para Asuntos Científicos, además, ha tenido la 
responsabilidad de elaborar y publicar mensualmente el Boletín de Alerta Climático 
(BAC) que actualmente se transmite a través del correo electrónico y los Boletines 
de Estadísticas Pesqueras, estando el correspondiente a los años 1994 y 1995 en 
la fase de próxima publicación, así como ha presentado numerosos informes sobre 
la realización de los eventos antes enunciados. 

AREA ECONOMICA 

En lo que corresponde al desarrollo de las actividades de la Secretaria General en 
el área Económica estimo importante destacar las acciones de la Comisión 
encaminadas a tener una mayor presencia de nuestra organización en el espacio de 
la Cuenca del Pacífico. Al respecto, en el mes de junio de 1996 se iniciaron los 
contactos con el Foro del Pacífico Sur, organismo regional que agrupa a las Islas del 
Pacífico Sur Occidental, a fin de establecer un marco de cooperación entre ambas 
entidades, a través del mecanismo "Dialogue Partner", propio del Foro del Pacifico 
Sur para dialogar con socios de la comunidad internacional. Los contactos continúan 
y se realiza un seguimiento de esta relación. 

Asimismo, en lo que se refiere a la proyección de la CPPS en la Cuenca a través de 
la Secretaría General Adjunta para Asuntos Económicos nuestra organización ha 
participado en calidad de observador en el Simposio "La Interrelación entre Prácticas 
de Administración de la Pesca y el Comercio Internacional", llevado a cabo en la 
ciudad de Wellington, Nueva Zelandia, del 24 al 26 de noviembre de 1996; y en el 
marco de ésta, organizó la Reunión Programática de Evaluación del Comité 
Consultivo Pesquero Transpacifico, a fin de evaluar la posibilidad de fusionar el 
Comité Consultivo Pesquero Transpacífco (CCPTP) del cual la CPPS es su dirección 
ejecutiva, con el Comité Consultivo Pesquero del Pacífico Occidental (WPFCC), para 
impulsar las relaciones de cooperación pesquera entre nuestra región con aquellas 
de la Cuenca del Pacífico. 

En lo que respecta al tema de la vinculación entre el comercio y medio ambiente, la 
CPPS organizó en coordinación con la Junta del Acuerdo de Cartagena un seminario 
sobre "Medidas Ambientales Aplicadas al Comercio Internacional de Productos 
Pesqueros y Agropecuarios" en esta capital, los días 20 y 21 de mayo de 1997. 
Como un medio necesario en la actualidad de gran eficacia para la difusión de 
información, se puso en marcha, en el pasado mes de agosto, el proyecto de 
incorporación de la CPPS en la Internet. Dada la actual temática relacionada con el 
fenómeno El Niño, esta hoja electrónica contiene información científica sobre el 
desarrollo del Proyecto Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN), los 
Boletines de Alerta Climático (BAC), y los eventos y novedades de carácter científico 
coordinados por la CPPS en el Programa ERFEN; asimismo, se han realizado 
evaluaciones y definido las bases técnicas para la sistematización de información 
económica y comercial del Banco de Datos de la CPPS con el objeto de facilitar el 
conocimiento de los flujos internacionales de los productos hidrobiológicos. 



En relación al tema del fenómeno el Niño al cual me he referido al abordar las 
acciones del ámbito científico, deseo infomar que la Secretaria General Adjunta para 
Asuntos Económicos concentra sus actividades en la parte referida al componente 
socioeconómco derivado de la ocurrencia de esta anomalía climática. Al respecto, 
se debo infomar que se contrató una Consultoría para reelaborar el proyecto 
"Prevención y Mitigación del Impacto Socio-Económico del Fenómeno El Niño en el 
Pacífico Sudeste", cuyo objetivo es evitar que se desacelere o decaiga el desarrollo 
socio-económico de los países ribereños del Pacífico Sudoriental debido a los 
impactos del fenómeno El Niño, mejorando sus capacidades para prevenir, mitigar 
y sacar ventaja de sus efectos e identificar las posibilidades de inversión mediante 
el análisis retrospectivo o de monitoreo de áreas seleccionadas en los cuatro países 
afectados. 

REUNIONES Y VISITAS 

Señoras y señores, 

En atención a la realidad presupuestaria de la CPPS, nuestra organización regional 
ha procurado tener una participación activa y provechosa en diversas reuniones 
internacionales a las cuales ha concurrido con el objeto de efectuar aportes 
importantes sobre el derecho del mar, el ambiente marino y la pesca, así como para 
intercambiar con otras organizaciones o entidades internacionales información que 
permita actualización reciproca en estos temas. 

Asimismo, la presencia internacional de la CPPS ha permitido conseguir importantes 
contactos para los intereses de la Comisión y de sus Estados miembros, los cuales 
se han visto reflejados en las visitas efectuadas a nuestra sede organizacional por 
parte de distinguidas autoridades de diversos paises y altos representantes de 
organismos internacionales, como un testimonio de reconocimiento manifiesto al rol 
de la CPPS, así como expresión del interés por el seguimiento de las actividades 
ae nuestro organismo. 

En ese sentido, deseo referirme en primer lugar a la visitas efecuadas a la sede de 
la CPPS por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador y ex-Secretario 
General de la CPPS, Embajador Galo Leoro Franco el 18 de enero de 1996; del 
Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI) en enero de 
1996; la visita de la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente(PNUMA) el 20 de marzo de 1996 y la Reunión de Trabajo con el 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el 29 de junio de 1996. 

Asimismo, cabe mencionar la participación del Secretario General en 1996 a la X 
Reunión de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe, llevada a 
cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el mes de noviembre; la XII 
Conferencia de Ministros de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero 
(OLDEPESCA), en La Habana, Cuba, del 04 al 06 de noviembre; la Tercera Reunión 
de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, en Buenos 
Aires, Argentina, del 4 al 15 de ese mismo mes; la visita del suscrito al Presidente 



del Congreso de la República del Perú en la sede del Poder Legislativo, el 15 de 
noviembre; el Simposio "lnterrelación entre el Ordenamiento Pesquero y el Comercio 
Internacional". Wellington, Nueva Zelandia, del cual me he referido líneas arriba. 

Del mismo modo, durante 1997 debo mencionar la concurrencia al 19" Periodo de 
Sesiones del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), en Nairobi,Kenya, del 27 de enero al 07 de febrero ;la 
participación al Trigésimo Aniversario de la Apertura a la Firma del Tratado de 
Tlatelolco y Seminario sobre "Las Zonas Libres de Armas Nucleares en el Próximo 
Siglo". en Ciudad de México, los días 13 y 14 de febrero; las visitas del Secretario 
General de la CPPS a Chile, Ecuador y Colombia a las cuales también me he 
referido anteriormente; la participación del Secretario General de la CPPS en el 
XXVll Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos -OEA, realizada en Lima durane la primera semana del mes 
de junio; la participación en el Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para realizar un examen y una evaluación global de 
la ejecución del Programa 21, en la ciudad de Nueva York, del 23 al 27 de junio. 

Asimismo, durante 1997 debo referirme a la presentación del Secretario General de 
la CPPS ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del 
Perú, el 20 de agosto de 1997; la asistencia del suscrito a Chile a la ceremonia 
conmemorativa por el cincuentenario de la Declaración del 23 de junio de 1947 en 
Chile y a la Cena de Aniversario de la Sociedad Nacional de Pesca de Chile 
(SONAPESCA), el 9 de julio; De igual modo, en Perú, la participación de la 
Secretaría General de la CPPS en la ceremonia de conmemoración de los cincuenta 
años de la firma del Decreto Supremo N o  781 por parte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, el 1 O de agosto y al almuerzo ofrecido por la Sociedad Nacional 
de Pesquería del Perú en ocasión de la referida conmemoración, así como del 
Cuadragésimo Quinto Aniversario de la Declaración de Santiago sobre Zona marítima 
de 200 millas y la creación de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). 
Finalmente, la participación en la XII Reunión General del Consejo de Cooperación 
Económica del Pacífico (PECC), llevada a cabo en Santiago de Chile, del 30 de 
setiembre al 2 de octubre del año en curso. 

PLAN DE ACClON PARA LA PROTECCION DEL MEDIO MARINO Y AREAS 
COSTERAS DEL PACIFICO SUDESTE 

En el bienio 1996-1997 se ha cumplido satisfactoriamente el Plan de Trabajo 
aprobado por la VI1 Reunión lntergubernamental del Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste, realizada en 
Lima los días 28 y 29 de marzo de 1996, con la realización de diversas reuniones 
técnicas y gubernamentales, varios estudios, participación en eventos 
internacionales, preparación, edición, difusión e intercambio de informes y 
documentos técnicos y científicos en diversas áreas, y fomento de la cooperación 
regional en ámbitos tales como la investigación y el control de la contaminación 
marina, ordenamiento ambiental (manejo integrado de zonas costeras), áreas 
marinas y costeras protegidas, diversidad biológica marina, cambios climáticos y 
mamíferos marinos. Asimismo, se ha organizado y asistido a 25 eventos regionales 



e internacionales y se han completado 47 estudios de consultoría. La organización 
de reuniones de expertos y de representantes gubernamentales, seminarios, cursos 

1 y talleres ha requerido la preparación de un gran número de documentos de trabajo 
1 

y referencia y la edición de numerosos informes. 

La intensificación de las actividades de cooperación regional que cumple el Plan de 
Acción ha contribuído a la movilización y concentración de expertos y representantes 
gubernamentales, al mayor acercamiento interinstitucional, a un fluido intercambio 
de experiencias, al perfeccionamiento y actualización de conocimientos y, en general, 
al mejoramiento de las capacidades nacionales en el campo de las ciencias 
marítimas. 

l 

En este contexto a continuación, me permito señalar las actividades del Plan de 
Acción en relación con la organización y participación en conferencias y reuniones 
internacionales. 

En primer lugar, la Reunión de Expertos para Revisar el Desarrollo del CONPACSE 
y el Estado de la Contaminación del Medio Marino en el Pacífico Sudeste, llevado 
a cabo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, del 22 al 25 de enero de 1996; la VI1 
Reunión del Grupo Consultivo del Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste, realizada en Lima, Perú, del 25 al 27 
de marzo de 1996; la VI1 Reunión intergubernamental del Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste, en Lima, Perú, 
los días 28 y 29 de marzo de ese mismo año; la II Reunión del Grupo Ad-Hoc de 
Expertos Técnicos sobre Contaminación Radioactiva en el Pacífico Sudeste, en Lima, 
del 26 al 28 de junio de 1996; la Reunión de Expertos para Examinar el Programa 
de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades 
Realizadas en Tierra, con énfasis en su Componente Regional, en Santafé de 
Bogotá, Colombia, del 31 de julio al 2 de agosto de 1996; la IV Reunión del Grupo 
Regional sobre las Implicancias de los Cambios Climáticos en el Medio Marino y 
Areas Costeras del Pacífico Sudeste, en el balneario de Viña del Mar, Chile, del 25 
al 27 de setiembre de 1996; la Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos para 
examinar posibles mecanismos que permitan conformar y/o adecuar un Plan, según 
proceda, para atender al Pacífico Centroamericano, en Panamá, del 29 al 31 de 
octubre de 1996; la Reunión de Trabajo sobre la Aplicación del Programa de Acción 
Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en 
Tierra en la Región del Pacífico Sudeste, en Lima del 18 al 21 de noviembre de 
1996. 

Durante 1997 cabe destacar la II Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos sobre 
Areas Costeras y Marinas Protegidas del Pacífico Sudeste: el Análisis de los 
Estudios Nacionales sobre Diversidad Biológica Marina, celebrado en Lima, del 21 
al 23 de julio de 1997 y la Reunión de Expertos Técnicos y Jurídicos para la Revisión 
del Proyecto de Protocolo sobre Prohibición y Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación en el Pacífico Sudeste, 
llevada a cabo en Panamá, del 13 al 15 de octubre. 



ACTIVIDADES DE CAPACITACION REGIONAL 

En lo que corresponde a las actividades de capacitación regional debo mencionar el 
Curso Regional CPPSIPNUMAICIAT sobre Monitoreo, de las Capturas, Técnicas de 
Colección de Datos y Estimación de Abundancia de Mamíferos Marinos, llevado a 
cabo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, del 4 al 7 de marzo de 1996; el Curso 
Regional sobre Emisarios Submarinos y Otros Métodos de Disposición de Aguas 
Residuales, realizado en Viña del Mar, Chile, del 21 al 25 de abril de 1997; el Curso 
Regional sobre Manejo Integrado de Zonas Costeras y Aplicación de Sistemas de 
Información Geográfica en Bahía Caraquez, Ecuador, del 17 al 23 de agosto de 
1997; la Consulta lnteragencial para revisar la Propuesta de PNUMA para la 
Implementación del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino 
frente a las Actividades Realizadas en Tierra, en Nueva York, el 30 de enero de 
1996; la Consulta lntergubernamental para Revisar la Propuesta del PNUMA para la 
Implementación del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino 
frente a las Actividades Realizadas en Tierra, también en Nueva York, los días 1 y 
2 de febrero de 1996; la Cuarta Sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible,en 
Nueva York, del 18 de abril al 3 de mayo de 1996; la Consulta lnteragencial sobre 
Implementación del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino 
frente a las Actividades Realizadas en Tierra, en Ginebra, Suiza, el 13 y 14 de mayo 
de 1996; la Reunión Conjunta lntersecretarial e Interagencial sobre la 
Implementación del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino 
frente a las Actividades Realizadas en Tierra, en Ginebra, Suiza, los días 15 y 16 de 
mayo de 1996; la Segunda Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también en Ginebra, 
Suiza, del 8 al 19 de julio de 1996; la X Reunión de Ministros de Medio Ambiente de 
América Latina y el Caribe, que se realizó en Buenos Aires, Argentina, en dos 
etapas: una Reunión Preparatoria de Expertos de Alto Nivel Designados por los 
Gobiernos sobre Medio Ambiente en América Latina y el Caribe que tuvo lugar del 
31 de octubre al 2 de noviembre de 1996, y el Segmento a Nivel Ministerial que se 
realizó los días 11 y 12 de noviembre de 1996; la Tercera Reunión de la Conferencia 
de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, en Buenos Aires, Argentina, 
del 4 al 15 de noviembre de 1996; la VI Reunión de Coordinación de las Secretarías 
de las Convenciones sobre Medio Ambiente, en Nairobi, Kenya, los días 25 y 26 de 
enero de 1997; el 19" Periodo de Sesiones del Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, también en Nairobi, 
Kenya, del 27 de enero al 7 de febrero de 1997, en una primera etapa y luego 
continuó entre los días 3 y 4 de abril de 1997; el Decimonoveno Período 
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
realizar el Examen y Evaluación General de la Ejecución del Programa 21 (Cumbre 
para la Tierra + 5), en Nueva York, los días 23 al 27 de junio de 1997; y la Primera 
Reunión del Comité de Alto Nivel de Ministros de Medio Ambiente del PNUMA en 
Nueva York, 28 de junio de 1997. 



PUBLICACIONES 

En lo que respecta a la importante tarea de difusión y divulgación de las actividades 
de la CPSS, debo señalar que la Secretaría General a mi cargo ha llevado a cabo 
activamente diversas publicaciones sobre informes de reuniones, de seminarios y 
consultorías. Cabe destacar la publicación mensual del Boletín de Alerta Climático 
(BAC) y periódicamente del Boletín Informativo de la CPPS y la Revista "Pacífico 
Sur". 

En lo que va del presente mes, se viene distribuyendo la Revista Pacífico Sur No 23 
que contiene los resultados del "Seminario sobre Legislación Pesquera Internacional" 
y que será entregado a los delegados en la presente reunión conjuntamente con la 
Revista Pacífico Sur No 24 referida al seminario "Medidas Ambientales Aplicadas al 
Comercio Internacional de Productos Pesqueros y Agropecuarios", que la CPPS llevó 
a cabo en coordinación con la Comunidad Andina, en mayo de 1997. Asimismo, 
hemos publicado en esta última semana el Boletin Informativo de la CPPS No 164 
dedicado con un espacio preferente al coyuntural tema del fenómeno "El Niño". 

Finalmente, en lo que respecta a las publicaciones debo informar que actualmente 
se encuentran en pleno proceso de imprenta una edición especial de la Revista 
Pacífico Sur referida a la reciente V Reunión de Cancilleres de la CPPS de Bogotá; 
una publicación de la revista de la Academia Diplomática del Perú con edición 
especial sobre los discursos y las ponencias del Curso de Derecho del Mar que la 
CPPS realizó conjuntamente con esa institución formativa del Perú, en agosto de 
este año; el Boletín de Estadísticas Pesqueras de los años 1994-1995, así como un 
volumen de la Legislación marina y medio ambiental de Colombia. 

SlTUAClON FINANCIERA 

Los Balances Generales en los Estados de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre 
de 1996 y al 31 de agosto de 1997, que reflejan la situación financiera de la 
institución, constan en el Informe ampliado. Debo mencionar que los recursos 
económicos de la CPPS se han manejado de manera austera dando prioridad al 
cumplimiento del programa bianual aprobado en la XXll Reunión Ordinaria. Sin 
embargo, durante el úitimo trimestre hemos pasado a una etapa de restricciones 
presupuestarias tanto en las actividades de la CPPS como del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste al no haberse cancelado la totalidad de las contribuciones previstas 
para el presente bienio, lo cual ha sido ilustrado con los cuadros que figuran en la 
correspondiente memoria. 

I Siendo la celebración de la Vigésimo Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur propiamente el preludio de la finalización de la gestión 

1 del Secretario General en la sede que le ha correspondido al Perú los últimos cuatro 
años de acuerdo al sistema rotativo de la organización, me permito hacer una breve 
reflexión sobre el significado de la permanencia de la CPPS en este período 
atendiendo al rol coordinador de las políticas marítimas con que nace la Secretaría 
General hace 45 años con la Declaración de Santiago. 



En esta etapa hemos tenido la oportunidad de retomar una importante función de 
orden político que ha coincidido con una coyuntura muy particular en el panorama 
marítimo internacional como han sido las negociaciones llevadas a cabo en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre sobre las poblaciones de peces 
transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios en la alta mar que 
terminara con el Acuerdo de Nueva York de 1995 y en las cuales la CPPS ha tenido 
una importante participación en la tarea de coordinación de posiciones de los 
Estados miembros, llegando a formular planteamientos concretos que constituyeron 
verdaderas plataformas de negociación en este complejo e importante proceso. 

Asimismo, debemos referirnos al tema de las reanudación de las explosiones 
nucleares en el Pacífico Sur en 1995 y que representó una gran preocupación para 
la región. Nuestra organización fue una de las primeras en dar la voz de alerta sobre 
las consecuencias y efectos de dichos ejercicios nucleares a través de 
pronunciamientos de los Cancilleres como Notas de Prensa de la Secretaría General 
en cada oportunidad en que se producían dichos ensayos; sin embargo, una vez 
superada esta preocupante etapa la CPPS continuó implementando los aspectos 
científicos y técnicos derivados del "Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste 
contra la Contaminación Radiactiva" a través de diversas reuniones en el Perú. 

Otro aspecto importante donde se ha notado la presencia y rol de la CPPS fueron 
los planteamientos regionales organizados desde Lima sobre la participación de los 
países del Pacífico Sudeste con Panamá en el marco del Plan de Acción en la tarea 
de coordinación regional durante la etapa preparatoria previa a la Conferencia 
lntergubernamental de Washington de 1995 sobre el Programa Mundial de Acción 
para la Protección del Medio Marino de las Actividades Realizadas en Tierra. 
Posteriormente, la CPPS llevó a cabo una reunión en Lima a fin de establecer las 
bases para desarrollar el componente regional del mencionado Programa de Acción 
Mundial. 

En este marco de reflexiones, ha sido también otro asunto importante la iniciativa en 
temas de actualidad y proyección como el referente a la vinculación comercio-medio 
ambiente; la CPPS ha participado en diversos eventos internacionales sobre este 
tema dejando sentir una voz de carácter preventiva al hacer notar las consecuencias 
que podrían ocasionar determinadas medidas unilaterales que bajo pretextos 
ambientales comportan una restricción al comercio internacional y afectan las 
economías de los países de la región. Al respecto, nuestro organismo llevó a cabo 
en mayo de este año un seminario para abordar este tema que ha estado presente 
tanto en la IV como en la V Reuniones de Cancilleres de la CPPS. 

Para este cónclave de la CPPS disponemos de un borrador de Acuerdo Marco para 
la Conservación de los Recursos Pesqueros en Areas de Alta Mar adyacentes a las 
Zonas Marítimas de 200 millas de los Estados ribereños del Pacífico Sudeste 
elaborado sobre la base de los lineamientos básicos suscrito por los Cancilleres en 
Bogotá y con el cual se inicia un proceso exhaustivo de examen que será 
enriquecido con los importantes aportes de los países de la CPPS y que deben ser 
recogidos por la vía del consenso con el objetivo de disponer de un instrumento de 



carácter regional que refleje los intereses de los Estados costeros del Pacífico 
Sudeste. 

En ese sentido, debemos tener presente en el horizonte la aspiración de los 
Cancilleres de nuestra organización a la suscripción del mencionado Acuerdo en 
1998, con lo cual la CPPS ingresará a una segunda etapa de su historia teniendo 
como marco general la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
que ha sido ratificada por más de 120 Estados. 
En razón de esta reflexión final y tomando en cuenta la voluntad política de los 
Cancilleres, podemos señalar que el presente año la CPPS ha salido fortalecida con 
riuevos e importantes encargos que al reafirmar su rol tradicional de Organismo 
Regional Marítimo Apropiado, le aseguran una adecuada proyección en las 
proximidades del tercer milenio. 

Señoras y señores, 

En atención a que la Secretaría General se debe trasladar en los próximos meses 
a Ecuador para iniciar a partir del lo de febrero su nuevo período de vida, estamos 
tomando todas las providencias para facilitar y asegurar dicho traslado de tal forma 
que se afecte lo menos posible el reinicio de las actividades en Quito. Asimismo, 
formulamos votos por el éxito de la gestión de la nueva directiva que deberá ser 
elegida en el curso de esta Vigésimo Tercera Reunión Ordinaria que estoy seguro 
continuará con el mayor interés y dedicación los trabajos de la Secretaría General 
y los destinos de la CPPS en esta nueva etapa. 

Finalmente, al concluir mi mandato como Secretario General de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur, deseo expresar mi agradecimiento a los Gobiernos de 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú, por el valioso apoyo brindado para el éxito de 
nuestras actividades. Del mismo modo, expreso mi testimonio de agradecimiento a 
los señores Secretarios Generales Adjuntos para Asuntos Jurídicos, Asuntos 
Científicos, Asuntos Económicos y al Asesor del Plan de Acción por haber 
compartido el esfuerzo en esta importante tarea; y al personal administrativo por su 
constante apoyo en los trabajos de la Comisión. 

Al terminar y agradecer la presencia de todos ustedes en esta ceremonia de 
inauguración, tengo la esperanza de que este compendio que acabo de dar lectura 
y la Memoria que lo amplia en detalle merezcan la benévola atención y acogida de 
todos los presentes. 

Muchas gracias. 



ANEXO 4 

DISCURSO DEL SENOR DIRECTOR GENERAL DE POLlTlCA BILATERAL, 
EMBAJADOR ARMANDO LECAROS DE COSSIO, DIRECTOR GENERAL DE 
POLITICA BILATERAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL 
PERU, EN REPRESENTACION DEL SENOR MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES, EN LA INAUGURACION DE LA XXlll REUNION ORDINARIA DE LA 
COMlSlON PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Lima, Perú, 27 de octubre de 1997 

Deseo en primer lugar, expresar la más cordial bienvenida, en nombre del Gobierno 
del Perú, a las distinguidas Delegaciones de los Estados miembros de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur que participarán en la Vigésimo Tercera Reunión 
Ordinaria, que es la última Reunión Ordinaria que se celebra en Lima antes del 
cambio de sede de la CPPS. 

Deseo igualmente resaltar la feliz coincidencia de que esta significativa cita de este 
importante organismo marítimo regional, que representa los esfuerzos de integración 
y acción conjunta de sus miembros en cuanto a las políticas marítimas y pesqueras, 
se desarrolle precisamente en la sede de otro importante organismo subregional de 
integración, como es la Comunidad Andina. Celebramos pues esta Reunión con un 
doble auspicio integracionista. 

Hace algo más de dos meses se conmemoró el cuadragésimo quinto aniversario de 
la Declaración de Santiago de 1952, por la que Chile, Ecuador y Perú, 
conjuntamente, acordaron establecer frente a sus respectivas costas una zona 
marítima de 200 millas, con fines básicamente económicos y sociales, con la 
finalidad de asegurar la conservación y la racional explotación de los recursos vivos 
y no vivos de su respectivo medio marino. 

Como sabemos, luego de la Declaración de Santiago se originó el nacimiento de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, hecho respecto al cual se ha afirmado que 
representa una de las primera manifestaciones de la aplicación al medio marino del 
enfoque regional, como un criterio técnico y pragmático para el tratamiento eficiente 
de los problemas vinculados con el mar. 

En efecto, creemos que a través de la oportuna coordinación, así como de la eficaz 
concertación y cooperación internacionales, promovidas y ejecutadas por la CPPS, 
nuestros países han venido desarrollando un manejo eficiente de la problemática 
marítima, que redunda en el desarrollo económico y social de la región y en los 
proyectos de integración del continente. 

En la V Reunión de Cancilleres de la CPPS, celebrada en Bogotá en el mes de 
agosto pasado, se hizo evidente la ampliación y profundización del espectro de 
temas que abarca la organización, tanto como la significación de su gestión y los 
positivos resultados alcanzados al cabo de 45 años de labor ininterrumpida. 



En dicha cita, los Ministros destacaron la visionaria iniciativa de los países del 
Pacífico Sudeste, patentizada en la Declaración de Santiago de 1952, por la que 
proclamaron la histórica decisión de proteger sus recursos naturales marinos, a 
través de la extensión de sus mares jurisdiccionales hasta la S 200 millas desde sus 

I costas, en beneficio del desarrollo de sus pueblos. La constante gestión diplomática 
posterior, así como los incontrastables argumentos jurídicos, sociales, económicos 
y ambientales, llevaron finalmente a la consagración universal del mencionado 
criterio en el Nuevo Derecho del Mar, a través de la incorporación del concepto de 
Zona Económica Exclusiva en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, del 10 de diciembre de 1982. 

La importante reunión de Bogotá hizo también posibie que los Cancilleres adoptaran 
medidas para llegar a asegurar la conservación de los recursos pesqueros en las 
áreas de alta mar aledañas a las respectivas zonas marítimas de 200 millas, 
particularmente de las poblaciones de peces transzonales y de peces altamente 
migratorios, que por sus características y ciclos biológicos, se desplazan 
regularmente dentro y fuera del límite de los dominios marítimos. Debe indicarse, 
respecto a estos recursos que, cuando ellos se hallan fuera de las 200 millas, el 
Estado ribereño tiene un interés preferente en relación con los Estados de pesca 
distante. Para materializar bajo normas comunes este derecho preferente, se encargó 
a la Secretaría General de la CPPS la elaboración de un Acuerdo Marco para la 
Conservación de los Recursos Pesqueros de la Alta Mar del Pacífico Sudeste, tarea 
para la cual los Cancilleres aprobaron los lineamientos básicos en la Reunión de 
Bogotá. Dicho proyecto de Acuerdo Marco será sometido a consideración de la 
presente Reunión; de ahí la gran importancia de este evento. 

Otro aspecto que cabe resaltar es la decisión adoptada para que el Programa del 
Estudio Regional del Fenómeno El Niño, refuerce el seguimiento permanente de la 
presencia de la citada anomalía climática, poniendo el énfasis en los estudios de 
predicción del evento y las investigaciones sobre los impactantes efectos socio- 
económicos resultantes de su cíclica presentación frente a las costas de los países 
miembros. 

El referido seguimiento permanente cobra particular relieve ahora que nos 
enfrentamos nuevamente a la presencia del fenómeno El Niño, que viene ocurriendo 
cíclicamente desde hace siglos, y cuyo futuro impacto en nuestras economías, no 
conocemos aún en toda su dimensión. 

Sobre este particular, me es grato remarcar que en ceremonia realizada en la 
Secretaría General de la CPPS, el día 21 del mes en curso, el Perú ha depositado 
el Instrumento de Ratificación del Protocolo sobre el Programa ERFEN, pasando sus 
disposiciones a formar parte de la legislación nacional, como una manifestación más 
de la atención prioritaria que el Gobierno del Perú otorga al Programa ERFEN y al 
seguimiento que éste realiza de la evolución e implicaciones del referido fenómeno 

l 

natural. 

La preocupación constante por perfeccionar la prevención y la mitigación de las 
secuelas de El Niño llevó a celebrar en Lima, en julio pasado, una Reunión de 
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Emergencia del Programa ERFEN, cuyos resultados han contribuido al ajuste del 
Plan Nacional de Contingencia para afrontar la anomalía climática. Así también, a 
inicios de este mes se celebró en Bogotá con la misma finalidad, la XII Reunión del 
Comité Científico de ERFEN. Por último, en la 52 Asamblea General de Naciones 
Unidas, el Perú, sobre la base de la experiencia acumulada, propuso el 
establecimiento de un "Programa Global de Cooperación Integral para el Fenómeno 
El Niño", como una fórmula universal de prevención y mitigación del fenómeno. 

Corresponderá asimismo a los participantes de este Reunión Ordinaria, abordar otros 
temas de interés evaluados por los Ministros en Bogotá, como la actividad minera en 
los fondos marinos, el comercio de los productos pesqueros y el medio ambiente, y 
los vínculos de cooperación de nuestra organización con los organismos económicos 
de la Cuenca del Pacífico. 

Esperamos con particular atención los resultados de esta importante Reunión en la 
que, en suma, se analizará la marcha de la CPPS; se pasará revista a los avances 
alcanzados desde la última cita y se adoptarán las Resoluciones pertinentes, 
orientadas al diseño de las acciones a seguir para el próximo bienio, en las cada vez 
más extensas áreas de interés de la Organización. 

Debo manifestar que el Perú, como sede de la CPPS durante casi cuatro años, ha 
sido testigo del esfuerzo tenaz y permanente desplegado por la Secretaría General 
en el cumplimiento de los más caros objetivos de la Organización, al servicio de la 
causa regional de defensa de nuestros mares y sus recursos. Por ello, quiero dejar 
constancia del especial reconocimiento del Gobierno del Perú a la eficiente labor 
cumplida por el Secretario General, los Secretarios Generales Adjuntos, el Asesor 
del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, y por todo el personal de la CPPS. 
Asimismo, deseo expresar nuestros mejores parabienes y deseos de éxito a la 
Organización en el nuevo período que iniciará en su nueva sede, en la ciudad de 
Quito, a partir de febrero de 1998. No me cabe duda que en este nuevo período de 
la CPPS renovará los esfuerzos para afrontar los retos que plantea la intensa. 
dinámica de la agenda marítima y del ordenamiento jurídico internacionales. 

Para concluir estas breves palabras, permitaseme renovar a las distinguidas 
Delegaciones visitantes la bienvenida del Gobierno del Perú y ofrecerles la más 
amplia colaboración en el desarrollo de sus tareas durante la presente semana, en 
las cuales hago sinceros votos para que alcancen el mayor de los éxitos. 

Señores Presidentes de las Secciones Nacionales de Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú, señor Secretario General de la CPPS: me es muy grato declarar ante ustedes 
y demás participantes, inaugurada la XXlll Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur. 

Muchas gracias. 



ANEXO 5 
DOCUMENTO XXIII-RO 001197-CPPS 

XXlll REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 
Lima, 27 - 31 de octubre de 1997 

AGENDA 

l .  ORGANIZACION DE LA REUNION 

1.1 Sesión Preparatoria 

1.2 Sesión de Inauguración 

1.3 Primera Sesión Plenaria 

2. CONSERVACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN AREAS DE LA 
ALTA MAR ADYACENTES A LOS ESTADOS RIBERENOS DEL PACIFICO 
SUDESTE 

3. SEMINARIOS SOBRE DERECHO DEL MAR 

4. INTERACCION OCEANO-ATMOSFERA 

4.1 Reunión de Emergencia del Comité Científico de ERFEN y XII Reunión 
del Comité Científico de ERFEN 

4.2 Taller de Coordinación de Actividades Regionales CPPSICOIIOMM 

4.3 Vlll Reunión del Grupo Mixto de Trabajo COIIOMMICPPS sobre las 
Investigaciones de El Niño 

4.4 Materias relativas a los Impactos Económicos y Sociales de la 
Variabilidad Climática asociada con El Niño 

5. RECURSOS MARINOS VIVOS Y PESQUERIAS 

5.1 Primera Reunión del "Grupo de Trabajo sobre Evaluación y Ordenación 
Pesquera en el Pacífico Sudeste y de Especies Transzonales y 
altamente Migratorias" 

5.2 Pesca Artesanal 

5.3 Estadísticas Pesqueras 

5.4 Biodiversidad Marina 



5.5 Estudios de la Corriente de Humbolt y su relación con los recursos 
pesqueros 

5.6 Examen de la Consultoría sobre el Proyecto de "Ordenamiento y 
Modernización de la Pesca en el Pacífico Sudoriental" 

5.7 Coordinación del Crucero de la celebración del Año Internacional de los 
Océanos 

6. FONDOS MARINOS 

7. OBSERVADOR DE LA CPPS ANTE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE 
LOS FONDOS MARINOS 

8. ACTIVIDADES DE LA CPPS EN EL AREA DE COMERCiO Y MEDiO 
AMBIENTE 

9. CONSULTORIA SOBRE "PREVENCION Y MlTlGAClON DEL IMPACTO 
SOClOECONOMlCO DEL FENOMENO EL NIÑO EN EL PACIFICO 
SUDESTE" 

10. CUENCA DEL PACIFICO 

10.1 Fusión del Comité Consultivo Pesquero Transpacífico (CCPTP) con el 
Comité Consultivo Pesquero del Pacífico Occidental (WPFCC) 

10.2 Representación Diplomática de la CPPS en la Cuenca del Pacífico 

10.3 Vinculación de la CPPS con el Foro del Pacífico Sur 

10.4 Participación de la CPPS como observador en los Foros, 
Internacionales del Pacífico, en especial con el PECC y APEC 

11. ESTADISTICAS ECONOMlCAS Y COMERCIALES DE LA REGION DEL 
PACIFICO SUDESTE 

12. PROTECCION DEL MEDIO MARINOY COSTERO DEL PACIFICO SUDESTE 

12.1 Desarrollo del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Areas Costeras del Pacífico Sudeste 

12.2 Resultado de la Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos para Examinar 
posibles mecanismos que permitan conformar y10 adecuar un Plan, 
según proceda, para atender al Pacífico Centroamericano 

12.3 Aplicación regional del Programa de Acción Mundial para la Protección 
del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra 



13. EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEDE ROTATIVA 
DE LA CPPS Y ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE 
PERMANENTE 

14. PUBLICACIONES 

15. TEMAS ADMINISTRATIVOS 

15.1 Examen de los ingresos y egresos de la CPPS durante el período 
1996-1 997 

15.2 Programa de trabajo de la Secretaría General para el bienio 1998-1 999 

15.3 Presupuesto para el Bienio 1998-1 999 

15.4 Reglamentación del Fondo de Cesantía del Personal Internacional de 
la CPPS 

16. ELECCION DEL SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIOS GENERALES 
ADJUNTOS DE LA CPPS PARA EL PERIODO 1998-2001 

17. ASUNTOS VARIOS 

17.1 Disposiciones financieras para el traslado de la Secretaría General de 
la CPPS 

18. SESION PLENARIA DE CLAUSURA 



ANEXO 6 
DOC.002197-CPPS 

XXIII REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 
Lima, 27 - 31 de octubre de 1997 

AGENDA PROVISIONAL ANOTADA 

1. ORGANIZACION DE LA REUNION 

1.1 Sesión Preparatoria 

1.2 Sesión de Inauguración 

1.3 Primera Sesión Plenaria 

El Reglamento en las reuniones de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
(CPPS) contiene disposiciones de conformidad con las cuales deberán llevarse 
a cabo estas sesiones. 

2. CONSERVACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN AREAS DE LA 
ALTA MAR ADYACENTES A LOS ESTADOS RIBEREÑOS DEL PACIFICO 
SUDESTE 

Las máximas instancias jerárquicas de la CPPS, las reuniones de Ministros de 
Relaciones Exteriores de los Estados Miembros y las Reuniones Ordinarias han 
considerado la necesidad de regular la conservación y ordenación de las poblaciones 
de peces que, por su ciclo biológico se encuentran o se desplazan tanto en las áreas 
de la alta mar adyacentes como en los mares jurisdiccionales de sus países. 

En la Declaración Conjunta emitida al final de la 1 Reunión de Cancilleres celebrada 
en Cali, el 24 de febrero de 1981, en relación con este tema los Ministros expresaron 
su propósito de estudiar un entendimiento entre los países del Sistema del Pacífico 
Sur a fin de asegurar la conservación y, siempre en concordancia con tal principio, 
la óptima utilización del atún, recurso de libre y soberana disposición de los países 
ribereños. 

En la 11 Reunión, que tuvo lugar en Viña del Mar el 10 de febrero de 1984, los 
Cancilleres consideraron que era responsabilidad de los Estados ribereños la 
conservación y protección de los recursos vivos contenidos en sus zonas marítimas 
jurisdiccionales y áreas adyacentes. 



Los Ministros advirtieron la conveniencia de que sus Gobiernos intercambien, por 
conducto de la Secretaría General de la CPPS, las informaciones técnico-científicas 
disponibles y demás datos pertinentes para la conservación de dichos recursos y 
expresen su pleno apoyo a las labores que viene desarrollando la Comisión 
Coordinadora de Investigaciones Científicas. 

Instruyeron a la Secretaría General que formule a los Estados Miembros del Sistema 
del Pacífico Sur, las recomendaciones que sean necesarias a fin de asegurar la 
conservación, protección y óptima utilización de los recursos hidrobiológicos. 

Teniendo en consideración que la "Declaración de Cali" de 1981, destacó el propósito 
de estudiar un entendimiento de los países del Sistema, a fin de asegurar la 
conservación y racional utilización del atún, "recurso de libre y soberana disposición 
de los países ribereños" , concordaron en que estos países continúen desarrollando 
esfuerzos destinados a lograr un acuerdo para la "Conservación, Protección y Optima 
Utilización de los Túnidos en el Pacífico Oriental", para lo cual aprobaron, como 
base de negociación, los "Lineamientos del Convenio para la Conservación, 
Protección y Optima Utilización de los Túnidos en el Pacífico Oriental", documento 
que debería ser considerado para su adecuada complementación por las 
correspondientes instancias técnicas y científicas. 

Encomendaron a la Secretaría General que, en coordinación con los Estados Partes 
del Sistema, dé los pasos más adecuados a fin de impulsar la más pronta adopción de 
ese Convenio. 

Asimismo, en consideración a los legítimos intereses que el Nuevo Derecho del Mar 
reconoce a los Estados ribereños, para la conservación y óptima utilización de los 
recursos marinos más allá de sus zonas marítimas de 200 millas, cuando estos 
recursos estén constituidos por las mismas poblaciones existentes en esas zonas, o por 
poblaciones de especies asociadas a éstas, acordaron instruir a la Secretaría General 
de la CPPS para que coordine con las autoridades nacionales pertinentes el inicio 
de un procedimiento de consultas entre países del Sistema, destinado a establecer los 
principios y cursos de acción que posibiliten la puesta en práctica de los mecanismos 
adecuados de conservación y óptima utilización de esos recursos, dentro de un marco 
que procure la cooperación internacional con otros Estados que tienen interés en la 
materia, teniendo presente las medidas de conservación que los Estados ribereños 
adopten dentro de sus respectivas aguas jurisdiccionales. 

Indicaron que para el cumplimiento de esos propósitos deberán realizarse, bajo la 
coordinación de la Secretaría General de la CPPS y de los Estados Miembros, los 
estudios científicos y técnicos que permitan obtener información oportuna y apropiada 
para la adopción de las medidas señaladas, dentro de un espíritu de cooperación 
regional y con el objeto de evitar la explotación indiscriminada de recursos. 

En la 111 Reunión efectuada en Quito el 10 de diciembre de 1987, los Cancilleres 
reafirmaron los derechos de soberanía que los Estados ribereños ejercen sobre la 
totalidad de los recursos pesqueros, inclusive las especies denominadas altamente 
migratorias, existentes en el mar adyacente a sus costas hasta las 200 millas. 



Asimismo, reiteraron que la conservación, protección y óptima utilización de las 
especies altamente migratorias deben ser los objetivos fundamentales de cualquier 
convenio regional en la materia, según fue expresado en las Declaraciones de Cali y 
de Viña del Mar. 

Ratificaron la Declaración de Viña del Mar en relación a los legítimos intereses de 
los Estados ribereños para la conservación y óptima utilización de los recursos 
marinos más allá de las 200 millas, cuando estos recursos estén constituidos por las 
mismas poblaciones existentes en esa zona marítima de los países ribereños o por 
poblaciones de especies asociadas a éstos. Para tales efectos declararon que la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur es el organismo regional pertinente para 
coordinar los intereses comunes de la región en los esfuerzos encaminados a asegurar 
y preservar estas especies. 

En la IV Reunión realizada en Lima el 4 de marzo de 1993, los Ministros reiteraron 
los criterios expresados en anteriores reuniones, sobre el derecho de los Estados 
ribereños a asegurar la protección de las poblaciones de especies que, estando 
vinculadas a los ecosistemas costeros, también se encuentran más allá de las 200 
millas y son capturadas por flotas de Estados distantes, sin observar medidas de 
conservación eficaces para prevenir su agotamiento y el de otras especies asociadas 
o dependientes, así como de especies altamente migratorias. 

En ese orden de ideas, consideraron que los Estados Miembros de la CPPS no 
pueden permanecer impasibles ante la pesca irrestricta por flotas extranjeras, en áreas 
de alta mar adyacentes a sus aguas jurisdiccionales; sino, al contrario, deben adoptar 
disposiciones precautorias con el fin de proteger las especies amenazadas y permitir 
también su aprovechamiento por dichos Estados. 

A tal efecto, renovaron el mandato a la Secretaría General para que, en la más 
pronta oportunidad posible, someta a la consideración de los Estados Miembros un-  
proyecto de Convenio sobre la pesca de las especies precitadas en las proximidades 
de las zonas de jurisdicción nacional del Pacífico Sudeste, tomando como base, entre 
otros, el documento elaborado por la Sección Peruana de la CPPS. 

Entretanto, acordaron proseguir la concertación de criterios y acciones entre sus 
Gobiernos, con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre pesca de 
aquellas especies en alta mar, a realizarse en Nueva York; y decidieron asimismo 
consolidar esa concertación con otros países de posiciones afines. 

Finalmente, en la V Reunión de Cancilleres llevada a cabo en Bogotá, el 4 de agosto 
de 1997, los Cancilleres aprobaron incluir en su Declaración Conjunta el siguiente 
texto: 

"Pesca en Alta Mar 

1. Considerando que la CPPS ha constituido durante más de cuatro décadas el 
marco institucional apropiado y eficaz para la coordinación entre los países 



ribereños del Pacífico sudeste de las políticas marítimas regionales, los 
Ministros reiteran el especial interés de sus países de adoptar medidas para 
asegurar la conservación de los recursos pesqueros en las áreas de alta mar 
aledañas a sus respectivas zonas marítimas de 200 millas. Para los efectos de 
la presente Declaración, el término conservación incluye el uso sostenible de 
los recursos. 

2. Para el debido cumplimiento de este propósito, acuerdan conceder la más alta 
prioridad a las acciones que sean necesarias realizar entre sus Gobiernos para 
alcanzar la suscripción, cuanto antes en 1998, de un instrumento internacional 
que promueva la conservación de los recursos pesqueros existentes en la alta 
mar del Pacífico Sudeste, con especial referencia a las poblaciones de peces 
transzonales y altamente migratorios, de conformidad con los lineamientos que 
figuran en el Anexo 1 de la presente Declaración. Asimismo, instruyen al 
Grupo de Trabajo de Evaluación y Ordenación Pesquera en el Pacífico Sudeste 
y de Especies Transzonales y Altamente Migratorios, a elaborar las 
consideraciones científicas para dicho acuerdo en su próxima reunión prevista 
para el mes de noviembre de 1997. 

3. A los efectos indicados, encargan a la Secretaría General de la CPPS que en 
coordinación con las Secciones Nacionales, prepare un Proyecto de Acuerdo 
Marco para la Conservación de los Recursos Pesqueros de la Alta Mar del 
Pacífico Sudeste, el cual será considerado en la XXIII Reunión Ordinaria de 
la Comisión Permanente del Pacífico Sur, programada para el mes de octubre 
de 1997. 

4. Concuerdan también que es necesario fortalecer la capacidad de investigación 
de los países de la región para mejorar la información de que disponen 
respecto a los recursos pesqueros existentes en la referida zona de alta mar del 
Pacífico Sudeste, con especial referencia a las poblaciones de peces 
transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios. Instan a la 
CPPS a adoptar las medidas necesarias para fortalecer la red de información 
sobre poblaciones de peces transzonales y de las poblaciones de peces 
altamente migratorios. 

5 .  Los Ministros acuerdan se estudie y se someta a la consideración de la XXIII 
Reunión Ordinaria de la CPPS, en el marco de sus obligaciones 
internacionales, la coordinación de sus políticas respecto a la regulación del 
acceso de los barcos pesqueros a los puertos de los Países Miembros, cuando 
las actividades que aquellos desarrollen en la alta mar adyacente afecten 
adversamente la conservación de las poblaciones de peces transzonales o 
poblaciones de peces altamente migratorios o se efectúen contraviniendo las 
medidas de conservación y uso sostenible establecidas para la zona 
jurisdiccional de las 200 millas. 

6 .  Los Ministros consideran necesario que, dada la importancia de las actividades 
de la CPPS, la Secretaría General difunda ampliamente las labores que realice 
en cumplimiento de los mandatos recibidos." 



ANEXO 1 

LINEAMIENTOS BASICOS PARA LA ELABORACION DE UN ACUERDO 
MARCO RELATIVO A LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS 

PESQUEROS EN ALTA MAR DEL PACIFICO SUDORIENTAL 

1. La Declaración de Santiago de 1952 sobre zona marítima de 200 millas, que 
compromete a Colombia, Chile, Ecuador y Pení en la defensa de sus riquezas 
marinas, debe ser el fundamento de un futuro Acuerdo Marco sub-regional 
para la pesca en la alta mar del Pacífico Sudeste, por cuanto constituye un 
notable aporte de la tradición jurídica de los países de la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur (CPPS) al Derecho del Mar. La Declaración de Santiago está 
plenamente vigente y permite abordar esta materia por cuanto su tercer 
considerando señala el deber de los Países Miembros de impedir la 
depredación y proteger las riquezas marítimas "fuera del alcance de su 
jurisdicción". 

2. Los países de la CPPS en su condición de Estados ribereños tienen un directo 
y superior interés por los recursos vivos existentes en las áreas 
de alta mar adyacentes a sus aguas jurisdiccionales respecto de los otros 
Estados cuyos nacionales pesquen en dicha zona adyacente, por cuanto la 
explotación que se haga de ellos afecta directamente los recursos vivos 
existentes en sus aguas jurisdiccionales. 

3. Para los países de la CPPS es absolutamente válida y prioritaria la 
conservación y uso sostenible de las poblaciones de peces transzonales y de 
las poblaciones de peces altamente migratorios cuando éstas se encuentren 
fuera del alcance de su jurisdicción. 

4. En este contexto, los Estados ribereños y otros Estados cuyos nacionales 
pesquen en la zona de alta mar adyacente deben cooperar, de suerte que, estos 
últimos, realicen sus actividades respetando los derechos e intereses de los 
Estados ribereños. 

5 .  Los Países Miembros de la CPPS reiteran su propósito de celebrar un 
Acuerdo Marco relativo a la conservación de los recursos pesqueros en alta 
mar de la subregión del Pacífico Sudeste, con especial referencia a las 
poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente 
migratorios. Para los efectos de este Acuerdo, el término conservación incluye 
el uso sostenible de los recursos. 

6.  El Acuerdo Marco especificará las condiciones y procedimientos para que, una 
vez aprobado por los Países Miembros de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur, contemple el posterior acceso a él de terceros Estados, cuyos 
buques pesqueros realicen faenas de pesca en el área del convenio y tengan un 
interés establecido sobre estos recursos. El Acuerdo Marco definirá los 
criterios para tal efecto. 



7. El Acuerdo Marco de conservación que se propugna tendrá aplicación 
exclusivamente en la alta mar del Pacífico Sudeste, de conformidad con el 
Derecho Internacional. 

8. Considerando que algunos Estados ribereños han suscrito Acuerdos previos de 
Ordenamiento Pesquero, el Acuerdo Marco compatibilizará sus disposiciones 
con dichos instrumentos, en la medida de lo posible, a efectos de evitar la 
duplicación de esfuerzos. 

9. Ninguna de las disposiciones del Acuerdo Marco prejuzgará, afectará o 
modificará las posiciones de los reclamos de los Estados Miembros con 
respecto a la naturaleza, límites o alcances de su jurisdicción nacional, ni 
tampoco con respecto al Derecho del Mar. 

10. El Proyecto de Acuerdo Marco que se preparará sobre la base de estos 
lineamentos deberá tener un carácter general y permitir un desarrollo 
posterior. " 

En la XVII Reunión Ordinaria de la CPPS, llevada a cabo en Quito del 25 al 29 de 
julio de 1983, en atención a que el Derecho del Mar reconoce que los Estados 
ribereños tienen derechos y obligaciones sobre las poblaciones de peces existentes en 
sus zonas marítimas jurisdiccionales y en el área de la alta mar adyacente, a fin de 
asegurar la conservación, la protección y la óptima utilización de esas especies 
hidrobiológicas, mediante Resolución No 33 se decidió estudiar el establecimiento de 
mecanismos adecuados de conservación, protección y óptima utilización de los 
recursos vivos más allá de las 200 millas; celebrar consultas a fin de establecer 
principios que permitan poner en práctica estos mecanismos, teniendo en cuenta las 
medidas de conservación y protección de los Estados ribereños; y se encomendó a la 
Secretaría General la preparación de estudios científicos y técnicos para la adopción 
de los mecanismos apropiados de conservación y administración es esas especies. 

En la XVIII Reunión Ordinaria celebrada en la Isla Santa Cruz, Galápagos, Ecuador, 
del 17 al 24 de agosto de 1985 y en la XIX Reunión efectuada en Bogotá, del 26 al 
30 de Octubre de 1987, se consideró un proyecto de Convenio para la conservación, 
protección y óptima utilización de las riquezas vivas marinas. Las Resoluciones No 
5 y No 18, aprobadas en ambas Reuniones, respectivamente, encomendaron a la 
Secretaría General continúe acciones para la obtención e intercambio de información, 
investigación y desarrollo de medidas de conservación de estas especies, y que el 
borrador del proyecto sea examinado por la Secciones Nacionales y estudiado por la 
Comisión Coordinadora de Investigaciones Científicas de la CPPS (COCIC). 

En la XX Reunión Ordinaria, efectuada en Bogotá del 29 de agosto al l o  de 
setiembre de 1989 no se consideró esta materia. 

En la XXI Reunión Ordinaria, que tuvo lugar en Santiago de Chile del 23 al 27 de 
agosto de 1993, en consideración a que los Ministros de Relaciones Exteriores en su 
IV Reunión renovaron el mandato de la Secretaría General de la CPPS para que 
elaborara y sometiera, lo más pronto que fuera posible, un proyecto de convenio 



sobre pesca de especies transzonales y altamente migratorias en áreas de alta mar del 
Pacífico Sudeste, basándose entre otros, en el documento de la Sección Nacional 
Peruana en atención a la reunión en ese tiempo de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Poblaciones de Peces Transzonales y Altamente Migratorios, se expresó 
(Resolución No 1) la disposición favorable de los Gobiernos de los países miembros 
de la CPPS para la adopción del Convenio sobre pesca de especies transzonales y 
altamente migratorias en áreas de alta mar del Pacífico Sudeste, y se instó a las 
entidades técnicas competentes de sus países a fin de que se pronuncien cuanto antes, 
sobre el contenido y alcance de dicho Convenio, para su aprobación. También se 
encomendó a la Secretaría General que realice una reunión de coordinación entre los 
países miembros del Sistema del Pacífico Sur, con miras a la adopción de posiciones 
conjuntas en las negociaciones que las Naciones Unidas desarrollaba para la 
elaboración de un Acuerdo sobre pesca en alta mar de poblaciones de peces 
transzonales y altamente migratorios. 

En la XXII Reunión Ordinaria celebrada en Lima del 26 de febrero al lo  de marzo 
de 1996, en consideración a que el 4 de agosto de 1995 se aprobó en Nueva York el 
Acuerdo sobre la Aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 10-12-1982, relativas a la conservación y 
ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces 
altamente migratorios, con Resolución No 5 se resolvió recomendar a la Secretaría 
General una estrecha labor de coordinación en la concertación de una política común 
de los Miembros sobre esta materia y, a estos efectos, se acordó proveer a la 
Secretaría General de información adecuada que pueda servir de referencia suficiente 
para la elaboración de un proyecto de acuerdo marco que pudieren suscribir los 
miembros de la CPPS con terceros. En esta tarea la Secretaría General podrá requerir 
la cooperación de organizaciones especializadas. También se instruyó a la Secretaría 
General que convoque una reunión ad-hoc para tratar este tema. 

Se conoció y se expresó satisfacción y agradecimiento al consultor Embajador 
Alfonso Arias-Schreiber por la elaboración del informe "Consideraciones para la . 
Ordenación de las Pesquerías en Areas de Alta Mar del Pacífico Sudeste". 

El cumplimiento de los mandatos de las Reuniones de Ministros y de las Reuniones 
Ordinarias de la CPPS, en el sentido de que la Secretaría General elabore, con la 
colaboración de las Secciones Nacionales, un Proyecto de Acuerdo que regule la 
pesca en zonas de la alta mar adyacentes a los mares jurisdiccionales de los países 
miembros, tuvo que ser diferido debido a la activa participación de los Gobiernos 
regionales en las negociaciones que, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, se 
efectuaron en Nueva York, desde el 19 de abril de 1993 hasta el 4 de agosto de 1995, 
para alcanzar un Acuerdo que complemente las disposiciones de la Convención sobre 
el Derecho del Mar relativas a la conservación y ordenación de poblaciones de peces 
transzonales y altamente migratorios. 

Durante ese período, las actividades de la CPPS se limitaron a la observación y a la 
concertación de posiciones comunes de los países miembros en dichas negociaciones. 



Un proyecto de Convenio, propuesto por la Sección Nacional Peruana y que fue 
considerado en la XXI Reunión Ordinaria, no prosperó en atención a la necesidad de 
esperar la suscripción del Acuerdo de Nueva York, hecho que se produjo el 4 de 
agosto de 1995. 

Los Presidentes de las Secciones Nacionales, reunidos pocos días después, en Lima, 
del 21 al 23 de agosto de 1995, resolvieron que la CPPS no debe convertirse "en un 
organismo regional de ordenación pesquera" y que, como foro coordinador de las 
políticas de los Estados miembros, "está en condiciones de recopilar la información 
necesaria y orientar sobre la debida implementación del Acuerdo mencionado sobre 
la base de una plataforma de negociación común frente a los países pesqueros". 

Para contar con un proyecto de Acuerdo Marco que pudieren suscribir los países 
ribereños del Pacifico Sudorienta1 con terceros para la conservación y ordenación de 
las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios, la Secretaría General 
contrató los servicios de consultoría del Embajador Alfonso Arias-Schreiber, a quien 
se encargó estudiar -la problémática existente y recomendar las acciones a efectuarse 
y los elementos a tomarse en consideración en un instrumento de esta naturaleza. El 
trabajo efectuado fue conocido en la XXII Reunión Ordinaria. 

Posteriormente, se acopió la documentación existente en la CPPS sobre la materia e 
información sobre los Estatutos, Reglamentos y funcionamiento de la mayor parte 
de las organizaciones internacionales encargadas de regular la pesca de determinadas 
especies en la alta mar. 

Una vez que se dispuso de estos materiales, se contrató como consultor al Doctor 
Alfredo García Mesinas para que prepare un proyecto de Acuerdo Marco que tome 
en cuenta las Declaraciones de los Ministros, las Resoluciones de las Reuniones 
Ordinarias, el proyecto de Convenio de la Sección Nacional Peruana, las 
recomendaciones del Consultor Arias-Schreiber y la práctica internacional. 

El trabajo presentado por el Doctor García Mesinas fue considerado en la VI Reunión 
de la Comisión Jurídica, celebrada en Lima los días 14 y 15 de julio de 1997, en la 
que también participaron expertos en ciencias marítimas designados por los países 
miembros. La reunión resolvió aprobar algunos lineamientos que deberán ser 
considerados en la estructuración de un Acuerdo Marco, los cuales, posteriormente, 
fueron acogidos e incluidos en la Declaración Conjunta de los Ministros de 
Relaciones Exteriores al término de su V Reunión en Bogotá. 

La Secretaría General ha preparado, tomando en consideración todos los elementos 
y documentos mencionados, el proyecto de Acuerdo Marco que se somete a 
consideración de la XXIII Reunión Ordinaria, en cumplimiento del mandato recibido 
de los Cancilleres. 

3. SEMINARIOS SOBRE: DERECHO DEL MAR 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur desde su creación ha tenido especial interés 
en propulsar el conocimiento y el estudio de los instrumentos internacionales que han 



estructurado el Nuevo Derecho del Mar en las últimas décadas, la doctrina y los 
comentarios de los más prestigiosos tratadistas, la jurispmdencia y la práctica 
internacionales. 

Durante muchos años se han organizado Seminarios o Talleres de Trabajo en los que, 
con la colaboración de organismos internacionales, instituciones de los países 
miembros y especialistas de prestigio, se han presentado valiosas ponencias que han 
sido ampliamente difundidas en los círculos académicos y científicos de la región, 
mediante su publicación en la revista de la CPPS "Pacífico Sur". 

Se considera necesaria la celebración en los dos próximos años de sendos Seminarios; 
uno que trate sobre la normatividad vigente o en desarrollo y la práctica internacional 
en relación con la pesca en la alta mar de poblaciones de peces transzonales y 
altamente migratorios, un tema de actualidad y de enorme interés para los países 
ribereños del Pacífico Sudoriental, una de la zonas marítimas más ricas en recursos 
ictiológicos en el mundo, y otro sobre la estructuración y funcionamiento de las 
organizaciones pesqueras internacionales que regulan la pesca de especies 
determinadas en algunas áreas oceánicas. 

4. INTERACCION OCEANO-ATMOSFERA 

4.1 Reunión de Emergencia del Comité Científico de ERFEN y XII Reunión 
del Comité Científico de ERFEN 

La Reunión de Emergencia del Comité Científico de ERFEN se efectuó en 
Callao, Pení, del 2 al 4 de Julio de 1997 y en ella se preparó un informe 
ejecutivo regional de las condiciones oceanograficas, meteorológicas y 
biológico pesqueras, se acordaron medidas para establecer mecanismos 
expeditos de información , se dieron las bases para conformar un Grupo de 
Tarea para el seguimiento del evento El Niño y se acordó tratar el tema del 
Crucero Oceanográfico en la reunión ordinaria del Comité Científico de. 
ERFEN . 

La XII Reunión del Comité Científico de ERFEN se efectuará en Bogotá, 
Colombia del 6 al 9 de octubre. Se considerarán las recomendaciones y 
acuerdos de esta reunión, entre eIIas las relativas a intercambios de 
información y Boletín de Alerta Climático, relaciones con el Instituto 
Internacional de Investigación (IRE), crucero oceanográfico conjunto 1998. 

Al examinar estos temas se tendrá presente la Declaración de la V Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países de la CPPS, en particular 
la alta prioridad que asignan al ERFEN y a los aspectos socio económicos 
conexos. 

El Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El 
Niño en el Pacífico Sudeste entrará en vigor el 15 de octubre de 1997, lo cual 
permitirá institucionalizar las actividades de ERFEN y brindarle mayor 
respaldo 



4.2 TalIer de Coordinación de Actividades Regionales CPPS/COI/OMM 

El Taller se efectuará en Bogotá, Colombia el 10 y 11 de octubre de este año 
con el objeto de actualizar y priorizar los programas conjuntos entre la CPPS, 
la COI y la OMM y al mismo tiempo formular proyectos destinados a 
examinar los impactos regionales de El Niño y en lo posible mitigarlos. 

Se examinarán estos proyectos y las relaciones entre los tres organismos con 
miras a fortalecer el ERFEN. 

4.3 VI11 Reunión del Grupo Mixto de Trabajo COI/OMM/CPPS sobre las 
investigaciones de E¡ Niño 

Se considerarán los resultados de esta reunión efectuada en Concepción, Chile 
los días 17 y 18 de abril de 1996, en particular los nuevos Términos de 
Referencia del Grupo Mixto y el diagnóstico con relación al Pacífico Oriental 
y al ERFEN. 

4.4 Materias relativas a los Impactos Económicos y SociaIes de Ia VariabiIidad 
Ciimática asociada con El Niño 

Este aspecto que está implícito en todos los temas anteriores, por su 
importancia se considerará en forma específica particularmente en los 
siguientes aspectos: 

Declaración de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la 
CPPS sobre este aspecto. 

Proyecto de la CPPS sobre "Mitigación de los efectos socioeconómicos del 
fenómeno El Niño en el Pacífico Sudeste". 

Resolución de la XIX Asamblea de la COI denominada "Materias Relativas 
a los Impactos Económicos y Sociales del fenómeno oceánico/atmosférico 
"El Niño" y de la oscilación del Sur (ENSO)". 

5 .  RECURSOS MARINOS VIVOS Y PESQUERIAS 

5.1 Primera Reunión del "Grupo de Trabajo sobre Evaluación y Ordenación 
Pesquera en el Pacífico Sudeste y de Especies Transzonaies y altamente 
Migratorias" 

La Reunión Ordinaria dispondrá del Informe Final de esta reunión, efectuada 
en Valparaíso, Chile del 13 al 15 de mayo de 1997, con miras a que pueda 
aprobar las recomendaciones de esta reunión y orientar al Grupo de Trabajo 
sobre sus actividades futuras. 

En particular, se espera que se considere que la V Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de los países de la CPPS instruyó al Grupo de Trabajo 
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para que elabore las consideraciones científicas para un Acuerdo Marco 
relativo a la conservación de los Recursos Pesqueros en Alta Mar del Pacífico 
Sudorienta1 

5.2 Pesca Artesanal 

La reunión dispondrá del Informe Final de la Sexta Reunión del Grupo de 
Trabajo CPPSíFAO sobre Evaluación de Recursos y Pesquerías Artesanales 
en el Pacífico Sudeste, efectuada en Punta Camero, Ecuador del 15 al 19 de 
julio de 1996, para su consideración. 

5.3 Estadísticas Pesqueras 

Durante el actual período de la Secretaría General se ha hecho un gran 
esfuerzo por poner al día el Boletín de Estadísticas Pesqueras del Pacífico 
Sudeste, que no se publicaba desde 1991. En este período se publicaron los 
Boletines correspondientes a 1992, 1993, 1994 y 1995. Se encuentra en 
avanzado estado de preparación el Boletín correspondiente a 1996, con lo cual 
se pondrá al día este Boletín. 

Entre el 9 y 11 de setiembre del presente año se llevó a cabo en Bogotá, 
Colombia, la Reunión de Expertos de las Instituciones Responsables de las 
Estadísticas Pesqueras en el Pacífico Sudeste, que llegó a interesantes acuerdos 
y recomendaciones para mejorar la calidad y oportunidad del Boletín, las que 
se someten a consideración 

5.4 Biodiversidad Marina 

Se informará de las acciones llevadas a cabo por la Secretaría General de 
conformidad con la Resolución No 7 de la XII Reunión Ordinaria, entre ellos 
los nexos establecidos con la Secretaría Ejecutiva del Convenio sobre 
Diversidad Biológica y el órgano subsidiario de asesoramiento científico y el 
resultado de la encuesta llevada a cabo sobre el estado del tratamiento del 
tema de Biodiversidad Marina en los países miembros. 

5.5 Estudios de la Corriente de Humbolt y su relación con los recursos 
pesqueros 

Se tendrá en cuenta la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores los 
que expresaron "que es del todo conveniente apoyar iniciativas de estudio en 
el marco de la CPPS, que contemplen un enfoque multidisciplinario orientado 
a un conocimiento integral del ecosistema de la corriente de Humbolt y de 
ecosistemas adyacentes, por sus efectos, principalmente, en las actividades 
pesqueras en el largo plazo. Estos estudios tienen como objetivo reducir la 
incertidumbre y posibilitar la predicción de las fluctuaciones de los recursos 
pesqueros. 



5.6 Examen de la Consultoría sobre el Proyecto de "Ordenamiento y 
Modernización de la Pesca en el Pacífico Sudoriental" 

La Secretaría General de la CPPS contrató los servicios del consultor Roberto 
Cabezas Bello quien reformuló el proyecto "Ordenamiento y Modernización 
de la Pesca en el Pacífico Sudoriental" y se estmcturó en módulos para su 
posterior presentación a los organismos internacionales. 

5.7 Coordinación del Crucero de la celebración del Año Internacional de los 
Océanos 

Se examinarán las recomendaciones que sobre el particular efectuarán los 
expertos que concurran a la XII Reunión del Comité Científico del ERFEN, 
de conformidad a lo establecido en la Resolución No 18 de la XXII Reunión 
Ordinaria. 

6. FONDOS MARINOS 

En virtud del gran valor económico que encierran los inmensos recursos minerales 
de los fondos marinos, el asunto de su conocimiento, capacitación de recursos 
humanos y su futura explotación forman parte del tratamiento temático de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

En la V Declaración de Cancilleres se manifestó la necesidad de que las actividades 
de exploración y explotación de los minerales de los fondos marinos y oceánicos más 
allá de las jurisdicciones nacionales "se realicen evitando la contaminación del medio 
marino y los efectos negativos sobre la biodiversidad, con medidas no menos 
efectivas que las que se aplican para los mismos fines en tierra firme". Asimismo, 
los Ministros manifestaron propiciar el avance en el conocimiento de los fondos 
marinos y la asimilación de nuevas tecnologías al respecto, sin dejar atrás la difusión 
y capacitación en esta materia. 

La Resolución No 5 de la XX Reunión Ordinaria propició una serie de actividades 
tales como la celebración de Convenios de cooperación y la participación en foros 
internacionales en lo relativo a la materia, la realización de cursos interdisciplinarios, 
y la propuesta de una empresa internacional de riesgo compartido. En la Resolución 
No 18 de la XXI Reunión Ordinaria de la CPPS se resolvió continuar con las 
gestiones con la COI para la conformación de un Grupo Regional COIICPPS que 
guiara las acciones de los países de la región relacionadas con la investigación de los 
minerales oceánicos dentro del Programa de la COI "Ocean Science for non living 
resourses" y realizar las gestiones y consultas necesarias para hacer viable la 
Propuesta de Proyecto "Marine Geoscientific Investigation for Assesing Energy and 
Mineral Resourses along the Pacific Margin of Central and South America". 

En cuanto al desarrollo de sus actividades, la CPPS llevó a cabo un Seminario sobre 
Fondos Marinos y una Reunión de Gmpos de Cooperación en Minería Oceánica en 
1987 y 1989 respectivamente. Las conclusiones emanadas de ambas actividades 
constituyen elementos de valor para esta Reunión, por cuanto se incorporarán en los 



documentos de trabajo de la misma. Asimismo y en base a todos los elementos 
disponibles en los documentos mencionados, la Secretaría Económica incorporará una 
serie de propuestas de actividades a realizar, constituyendo así una agenda de trabajo 
para el bienio 1998-1999. 

7. OBSERVADOR DE LA CPPS ANTE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE 
LOS FONDOS MARINOS 

La reunión examinará la conveniencia de designar un Observador de la CPPS ante 
la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Según la Sección Nacional 
Chilena, la referida designación guarda plena concordancia con la incorporación del 
punto "Actividad Minera en los Fondos Marinos" a las labores de la CPPS, aprobada 
recientemente en la V Reunión de Cancilleres. Esto permitirá reforzar las 
capacidades nacionales de los Países de la CPPS, en lo que se refiere a la minería 
oceánica . 

8. ACTIVIDADES DE LA CPPS EN EL AREA DE COMERCIO Y MEDIO 
AMBIENTE 

El tema de Comercio y Medio Ambiente ha venido generando en los países 
miembros de la CPPS un creciente interés, basado en la búsqueda del equilibrio 
armónico entre las variables económicas y ambientales - un reto propio de la 
coyuntura actual -, y en la influencia internacional - de ciertas organizaciones y países 
relacionados a ellas - que utiliza el tema ecológico como una justificación para 
impedir el libre comercio. 

Al respecto, durante la V Reunión de Cancilleres de la CPPS celebrada en Santafé 
de Bogotá (1997), los Ministros emitieron una Declaración en la cual reiteraban "su 
rechazo a la imposición de medidas coercitivas, evaluaciones o certificaciones 
arbitrarias unilaterales" que "amparadas en supuestas preocupaciones de tipo 
ambiental, afectan las . economías nacionales y se convierten en medidas. 
proteccionistas que restringen el acceso" de nuestros productos a los mercados 
extranjeros. Asimismo, manifestaron la necesidad de coordinación entre los países de 
la CPPS para hacer frente a estas restricciones y reafirmaron "su parecer que las 
controversias relativas a las restricciones ambientales al comercio internacional de 
productos pesqueros sean resueltas con sujeción a la normatividad de la Organización 
Mundial del Comercio". 
Asimismo, en la Resolución No 8 de la XXII Reunión Ordinaria de la CPPS, se 
recomendó a la Secretaría General el acopio de información técnico científica sobre 
la materia en cuestión y se precisó la necesidad de "examinar orientaciones y guías 
de acción conducentes a mejorar las capacidades nacionales para contrarrestar las 
eventuales medidas unilaterales que afectan las exportaciones de productos pesqueros 
de los Países miembros" de la CPPS. Estas circunstancias han llevado a la Comisión 
a manifestar su posición en diversos foros y reuniones internacionales. 

En base a la Resolución anterior y a las recomendaciones emanadas del Seminario 
sobre Legislación Pesquera Internacional llevado a cabo en Lima, del 2 al 4 de 
diciembre de 1996, en coordinación con la Junta del Acuerdo de Cartagena, se realizó 



en Lima, los días 20 y 21 de mayo del presente año, el Seminario "Medidas 
Ambientales aplicadas al Comercio Internacional de Productos Pesqueros y 
Agropecuarios". En este Seminario se formularon una serie de conclusiones y 
recomendaciones que serán recogidas en la Revista Pacífico Sur No 24. 

En los documentos de trabajo que se presentarán para la XXIII Reunión Ordinaria de 
la CPPS, se precisarán una serie de actividades propuestas para el bienio 1998 - 
1999. 

9. CONSULTORIA SOBRE "PREVENCION Y MITIGACION DEL IMPACTO 
SOCIOECONOMICO DEL FENOMENO EL NIÑO EN EL PACIFICO 
SUDESTE" 

Un tema de gran interés para la Comisión Permanente del Pacífico Sur es el relativo 
al Fenómeno El Niño, el cual se presenta periódicamente sobre nuestros países 
afectando sus economías. La CPPS a través del ERFEN se ha encargado de los 
aspectos de predicción del Fenómeno y de sus consecuencias metereológicas, 
oceanográficas y biológicas, pero quedaba un aspecto pendiente en estos estudios que 
se planteaba desde 1985: los efectos socioeconómicos del Fenómeno El Niño. Es por 
ello que el área económica pretende retomar y actualizar el Proyecto "Prevención y 
Mitigación de los Impactos Económicos y Sociales del Fenómeno El Niño en los 
Países del Pacífico Sudoriental". En virtud de lo anterior, la CPPS contrató una 
Consultoría, cuyos resultados se presentarán en la presente Reunión a las Secciones 
Nacionales. El Proyecto, luego de incorporar las recomendaciones de los Países 
miembros de la CPPS, sería ofrecido a los Organismos de Financiación 
Internacionales que puedan asistir a nuestra región. 

Al respecto y a modo de precedente, en la V Declaración de Cancilleres de la CPPS, 
los Ministros manifestaron su preocupación "ante las graves implicaciones 
económicas, sociales y ambientales que el nuevo evento del Fenómeno El Niño esta 
produciendo en nuestros países, reflejadas, entre otras, en variaciones climáticas, 
inundaciones, sequías, incendios forestales y desabastecimiento de agua, así como en 
el comportamiento de la producción pesquera y agrícola", entre otras. 

En cuanto al Proyecto en sí, sus objetivos generales son : i) evitar que el desarrollo 
económico y social de los países sudamerica~os con frente a la Cuenca del Pacífico 
se desacelere o decaiga debido a los impactos del Fenómeno El Niño, sean pulsos 
cálidos o fríos, mediante el desarrollo de sus capacidades para prevenir, mitigar y 
sacar ventaja de sus efectos; en base a la utilización de pronósticos que maximice su 
relevancia para quienes toman decisiones, ii) identificar aspectos relevantes o 
problemas que puedan ser objeto de proyectos de inversión a través del análisis 
retrospectivo o de monitoreo de áreas seleccionadas en los cuatro países afectados por 
El Niño o "Niña" en los aspectos económicos, sociales y medio ambientales. Los 
resultados finales del Proyecto serán planes, proyectos y medidas que sirvan como 
herramientas para alcanzar los objetivos del mismo. En cuanto a las fases del 
Proyecto, la primera fase se dirigirá a los ecosistemas marinos, su comportamiento 
y lo referente a las pesquerías, la segunda fase se dirigirá al sector agrícola y la 
tercera fase involucrará a otros sectores afectados a un nivel integrado. 



Cabe agregar que la Consultoría reestructuró el Proyecto en función a los comentarios 
emitidos por el BID en la oportunidad que se presentara la solicitud de financiamiento 
respectiva y su redacción se realizará de conformidad con las exigencias que al 
respecto tienen las Organizaciones de Financiamiento Internacionales. 

10. CUENCA DEL PACIFICO 

10.1 Fusión del Comité Consultivo Pesquero Transpacífico (CCPTP) con el 
Comité Consultivo Pesquero del Pacífico Occidental (WPFCC) 

Como es de conocimiento de las Secciones Nacionales, durante la Reunión 
Programática de Evaluación del Comité Consultivo Pesquero Transpacífico en 
el marco del Simposio "La Interrelación entre la Práctica de la Administración 
Pesquera y el Comercio Internacional", llevada a cabo en Wellington, Nueva 
Zelandia, en noviembre de 1996, los representantes del CCPTP y del WPFCC 
coincidieron en afirmar que la potencial unión de estos dos mecanismos de 
colaboración sería conveniente para ambas partes. 

Al respecto, se precisó en la Declaración de la V Reunión de Cancilleres, "la 
conveniencia de que la Secretaría General de la CPPS continúe promoviendo 
la fusión del Comité Consultivo Pesquero Transpacífico (CCPTP) con el 
Comité Consultivo Pesquero del Pacífico Occidental (WPFCC), para impulsar 
la cooperación pesquera entre las regiones de América Latina, las Naciones 
Isleñas del Pacífico y los Países del ASEAN". 

Durante los últimos meses la CPPS ha recibido una serie de comunicaciones 
dando su aprobación al Proyecto de Fusión de los Comités Consultivo 
Pesquero Transpacífico (CCPTP) y Consultivo Pesquero del Pacífico 
Occidental (WPFCC). Las Instituciones que a la fecha han remitido su 
conformidad son: el PECC Task Force on Fisheries Development and. 
Cooperation, la Sección Nacional Peruana de la CPPS, la Organización 
Latinoamericana de Desarrollo Pesquero - OLDEPESCA y la Sección 
Nacional Colombiana de la CPPS . Nos encontramos a la espera de la 
aprobación de las secciones nacionales ecuatoriana y chilena. 

En este contexto, la CPPS deberá realizar las gestiones necesarias para llevar 
a buen término la fusión de ambos Comités, siendo ésto materia de la agenda 
para el bienio 1998- 1999. 

10.2 Representación Diplomática de la CPPS en la Cuenca del Pacífico 

En la búsqueda de dinamizar el esfuerzo por alcanzar una participación 
beneficiosa para nuestras economías en la Cuenca del Pacífico, la CPPS ha 
hecho manifiesto su interés por contar con la relación actualizada de las 
representaciones diplomáticas consulares y comerciales de los países 
miembros, a fin de implementar acciones a nivel internacional aprovechando 
la estructura diplomática de nuestros países. 



En este sentido y a modo de antecedentes se formularon, la Resolución No 18 
de la XX Reunión Ordinaria de la CPPS presentando una serie de directrices 
para la representación de la CPPS en la Cuenca del Pacífico y la Resolución 
No 22 de la XXI Reunión Ordinaria de la CPPS, para procurar se tome en 
cuenta el principio de la rotación y equitativa participación de la 
representación de la CPPS en la Cuenca del Pacífico. 

Atendiendo a las recomendaciones emanadas de la últimas Reuniones 
Ordinarias de la CPPS, se incluirán en la Agenda para el Bienio 1998-1999, 
la revisión y actualización de las directrices de la Resolución No 18 y la 
actualización en coordinación con las Secciones Nacionales de la información 
referente a las Representaciones Diplomáticas de nuestros Gobiernos en los 
Países de la Cuenca del Pacífico. 

Por otro lado, es necesario realizar un Estudio en coordinación con las 
Secciones Nacionales respecto a los principales intereses económicos - dentro 
de los parámetros de las actividades productivas relacionadas con el mar y la 
pesca - de nuestros Países en la Cuenca del Pacífico, a fin de hacer más 
productiva la gestión de las representaciones diplomáticas de la CPPS en la 
Cuenca . 

10.3 Vinculación de la CPPS con el Foro del Pacífico Sur 

La CPPS ha venido realizando durante el último año gestiones para vincularse 
con el Foro del Pacífico Sur, a través del mecanismo denominado "Dialogue 
Partner". En julio del año pasado el Foro del Pacífico Sur comunicó a la 
CPPS su beneplácito por la propuesta de vinculación con el Foro y manifestó 
que la propuesta será considerada. Recientemente se ha enviado una 
comunicación al Secretario General del Foro, Ieremia Tabai, reiterándole 
nuestra solicitud de vinculación e invitándolo a participar como observador en 
la XII Reunión del Comité Científico de ERFEN. 

Al respecto, en la Declaración de la V Reunión de Cancilleres se manifestó 
"la necesidad de concretar las gestiones que se han emprendido para 
relacionar a la CPPS con el Foro del Pacífico Sur". 

Será un punto de la Agenda para el bienio 1998- 1999 concretar y consolidar 
estas gestiones. 

10.4 Participación de la CPPS como observador en los Foros Internacionales 
del Pacífico, en especial con el PECC y APEC 

Al respecto, en la Declaración de la V Reunión de Cancilleres de los Países 
miembros de la CPPS, se reafirmó el interés para que la Comisión se vincule 
"a los organismos económicos de la Cuenca del Pacífico, dentro de los límites 
de su mandato específico y dando prioridad a los asuntos marítimos y 
pesqueros". Asimismo, se precisó que "los Ministros consideran que la CPPS 



debe continuar los acercamientos con el Grupo de Tarea para el Desarrollo y 
Cooperación Pesquera del Consejo para la Cooperación Económica del 
Pacífico - PECC, a través de la formulación de un esquema de trabajo que le 
permita participar activamente en el mismo", "una vez consolidada su 
participación en el citado Grupo, la Secretaría deberá presentar una propuesta 
sobre la futura participación de la CPPS en el Grupo de Trabajo de Pesquería 
del APEC" . 

En este sentido, la Secretaría Económica de la CPPS bosquejará un Plan de 
Acción de Proyección de los Intereses de los Países miembros de la CPPS en 
la Cuenca del Pacífico. Formará parte de la Agenda del Bienio 1998 - 1999 
la presentación de este bosquejo a las Secciones Nacionales para recibir sus 
sugerencias en función a los intereses económicos que cada país deseara 
resaltar, en relación a las actividades productivas vinculadas con los recursos 
del mar. 

11. ESTADISTICAS ECONOMICAS Y COMERCIALES DE LAS PESQUERIAS 
EN LA REGION DEL PACIFICO SUDESTE 

La Secretaría General de la CPPS, considerando la importancia que el tema de la 
información ha adquirido en la coyuntura actual, retomará la tarea de preparar y 
difundir las estadísticas de interés para la región. En este sentido, presentará a las 
Secciones Nacionales los requerimientos básicos relacionados con la información 
económica y estadística de comercio en el sector pesquero. 

Las variables que se han considerado en una primera aproximación al tema son las 
siguientes: producto interno bruto del sector pesca, crecimiento del PIB real, 
coeficientes de ahorro- inversión del sector pesca (artesanal, industrial, productos 
intermedios) demanda de productos del mar y sus derivados, oferta global de 
productos del mar y sus derivados, exportaciones FOB por tipo de productos del mar, 
importaciones de bienes de capital, insumos y bienes intermedios dirigidos al sector 
pesquero, índices de comercio exterior, inflación, tipo de cambio real, y tasas de 
interés, extracción pesquera por destino (consumo industrial, humano) etc . 

Fundamentalmente la Secretaría General Adjunta para Asuntos Económicos 
incorporará las estadísticas pesqueras a la hoja Web de la CPPS realizando en una 
primera etapa inferencias estadísticas que sean de utilidad a los países del Pacifico 
Sudeste. Durante la XXIII Reunión Ordinaria se espera que las Secciones Nacionales 
aporten apreciaciones relativas a las variables económicas y comerciales que deban 
ser resaltadas en la base de datos especializada que se pretende establecer. 

12. PROTECCION DEL MEDIO MARINO Y COSTERO DEL PACIFICO 
SUDESTE 

12.1 Desarrollo del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Areas Costeras del Pacífico Sudeste 



La Reunión Ordinaria será informada de las actividades cumplidas en el 
último bienio por la CPPS en su calidad de Unidad de Coordinación Regional 
ael Plan de Acción del Pacífico Sudeste. El informe abordará los resultados 
de ias reuniones técnicas realizadas, entre ellas la reunión de expertos sobre 
CONPACSE, la 11 Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos sobre 
Contaminación Radioactiva, las reuniones de expertos para examinar el 
Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a 
las Actividades Realizadas en Tierra, efectuadas tanto en Bogotá como en 
Lima, Ia IV Reunión del Grupo Regional sobre Cambios CIirnáticos, la II 
Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos sobre Areas Protegidas; la realización 
de los cursos sobre emisarios submarinos y mamíferos marinos. Asimismo, 
se informará sobre los diversos trabajos de consultoría y eventos 
internacionales, entre ellos, las reuniones del PNUMA, del Convenio sobre 
Diversidad Biológica, del Convenio Marco sobre el Cambio Clirnático, de la 
Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, y del Período 
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(Cumbre de la Tierra + 5). 

Especial mención merecerá la situación de la cooperación técnica y financiera 
con el PNUMA, teniendo en cuenta la conocida crítica situación económica 
y programática que atraviesa el PNUMA. 

La Reunión Ordinaria al conocer dicho informe debe adoptar las resoluciones 
que correspondan y se ponga en conocimiento de la próxima VIII Reunión 
Intergubernamental del Plan de Acción para la Protección del Medio M.arino 
y Areas Costeras del Pacífico Sudeste. 

Resultado de la Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos para Examinar 
posibles mecanismos que permitan conformar y10 adecuar un Plan, segun 
proceda, para atender al Pacífico Centroamericano 

La Resolución No 10 de la XXII Reunión Ordinaria de la CPPS resolvió en 
su párrafo 3, encomendar a la Secretaría General a que continúe recabando 
antecedentes en orden de evaluar la factibilidad jurídica, científica y financiera 
de vincular a los países centroamericanos al Plan de Acción. 

De otro lado, la VI1 Reunión Intergubernamental del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste adoptó la Decisión No 11, mediante Ia cual resolvió la 
creación de un Grupo Ad-Hoc de expertos de los Países miembros del Plan 
de Acción, con la participación de expertos de los países centroamericanos y 
del PNUMA para que examine, a la luz de los elementos existentes, los 
posibles mecanismos que permitan conformar y/o adecuar un Plan, según 
proceda para atender al Pacífico centroamericano. 

Asimismo, según la indicada Decisión, la VI1 Reunión Intergubernamental, 
resolvió encargar a la UCR del Plan de Acción convocar en forma prioritaria 
a la reunión del antes mencionado Grupo Ad-Hoc. 



La Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos se llevó a cabo en Panamá, en 
octubre de 1996, en la cual la UCR presentó un amplio informe sobre 
antecedentes y actividades del Plan de Acción en el Pacífico Centroamericano, 
y dado el carácter y la trascendencia de ésta, la Unidad de Coordinación 
Regional del Plan de Acción preparó sendos documentos de trabajo (9) y 
documentos de referencia (2 1). 

Como resultado de esta reunión los expertos del Pacífico Sudeste y de los 
países centroamericanos recomendaron que se establezca un Plan de Acción 
específico para atender el área marino-costera del Pacífico centroamericano, 
para .lo cual se solicitaría el apoyo del PNUMAIORPALC. Recomendaron 
también que en la fase preparatoria del Plan de Acción para el Pacífico 
Centroamericano, se considere la designación de un país coordinador 
temporal, para que en consulta con los Gobiernos centroamericanos inicie el 
proceso preparatorio, el cual culminaría con una reunión intergubernamental 
centroamericana, en el marco de la cual se adoptaría el Plan de Acción de 
dicha región y sus instrumentos jurídicos y financieros. 

La Reunión Ordinaria deberá adoptar las resoluciones que correspondan y 
hacerlas de conocimiento de la VI11 Reunión Intergubernamental del Plan de 
Acción del Pacífico Sudeste. 

12.3 Aplicación regional del Programa de Acción Mundial para la Protección 
del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra 

Dada la importancia política y sus implicancias en la cooperación internacional 
y regional, se considera que la CPPS, en su calidad de Unidad de 
Coordinación Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste, sea informada de los avances 
de la implementación regional de este mecanismo de cooperación regional, en 
cuyo proceso de .negociación, la CPPS jugó un rol fundamental con la. 
concertación de la posición regional, antes de su aprobación en la Conferencia 
Mundial de Washington. 

Convendría que la Reunión Ordinaria de la CPPS adopte una resolución, 
mediante la cual se alienta a las instituciones nacionales aplicar en el ámbito 
nacional las orientaciones contenidas en el Programa de Acción Mundial en 
mención y en el plano regional reforzar la cooperación a través del Programa 
Coordinador Regional de Vigilancia y Control de la Contaminación Marina - 
CONPACSE del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 

13. EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEDE 
ROTATIVA DE LA CPPS Y ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
SEDE PERMANENTE 

En la Declaración de la V Reunión de Cancilleres de la CPPS se señala que "Los 
Ministros toman nota del informe "Evaluación del Funcionamiento del Sistema de 
Sede Rotativa de la CPPS" preparado por la Secretaría General y manifiestan su 



aspiración de adoptar una decisión, en un futuro cercano, en favor de un sistema de 
sede permanente, a fin de estar en mejores condiciones de atender los nuevos retos 
que se le plantean a la Comisión. En ese sentido, instruyen a la Secretaría General 
que amplíe dicho Informe, incluyendo las condiciones en que deberá funcionar la sede 
permanente y las reformas necesarias para asegurar un adecuado equilibrio en la 
Comisión, lo cual se someterá a consideración de la XXIII Reunión Ordinaria o de 
una Reunión Extraordinaria de la CPPS". Consecuentemente, la Secretaría General 
alcanzará a la Sección Nacional el documento solicitado por los Ministros. 

PUBLICACIONES 

El Secretario General informará a la XXIII Reunión Ordinaria sobre la difusión y 
divulgación de las labores que realiza la CPPS conforme lo estipula el parrafo 3" del 
artículo 4" del Reglamento Interno de la Secretaría General de la CPPS. 

De manera particular informará a la reunión respecto a las publicaciones que prepara, 
edita y distribuye la Secretaría General. 

Se espera que la Comisión adopte medidas que permitan asegurar la continuación de 
tan importante y necesaria labor. 

TEMAS ADMINISTRATIVOS 

15.1 Examen de los ingresos y egresos de la CPPS durante el período 1996- 
1997 

La XXIII Reunión Ordinaria dispondrá para su examen el informe del 
Secretario General de la situación económica y financiera correspondiente al 
ejercicio del bienio 1996-1997, así como del inventario de los bienes muebles 
de las oficinas de la CPPS. 

Asimismo, la Secretaría General pondrá a disposición de la Comisión el 
Estado de los adeudos de los países miembros para que los gobiernos que aún 
no lo han hecho, efecrúen la pronta cancelación de sus cuotas teniendo en 
especial consideración que la actual administración de la Secretaría General 
deberá cerrar sus actividades en diciembre de 1997 y trasladar su mobiliario 
en enero de 1998 a su próxima sede en el Ecuador. 

15.2 Programa de trabajo de la Secretaría General para el bienio 1998-1999 

El Secretario General presentará a consideración de la XXIII Reunión 
Ordinaria el Proyeto de Programa de Trabajo, con el respectivo calendario de 
reuniones para el Bienio 1998- 1999. 

De conformidad con el acápite 31 de la Declaración de la V Reunión de 
Cancilleres las actividades programadas deben contar con una programación 
que especifique los resultados a alcanzar a corto y mediano plazo junto con 
el cronograma respectivo. 



15.3 Presupuesto para el Bienio 1998 -1999 

El Secretario General entregará a la Reunión, para su consideración, el 
Anteproyecto del Presupuesto de la Secretaría General para el Bienio 1998- 
1999. 

Del mismo modo, sin perjuicio de su examen sectorial en las respectivas 
Comisiones y su posterior coordinación en la Comisión de Asuntos 
Presupuestarios, el Presupuesto de la Secretaría General para el indicado 
Bienio deberá ser aprobado también durante la Sesión Plenaria de Clausura 
de conformidad con las disposiciones reglamentarias. 

15.4 Reglamentación del Fondo de Cesantía del Personal Internacional de la 
CPPS 

La XXII Reunión Ordinaria de la CPPS, que se celebró en Lima del 26 de 
febrero al 1" de marzo de 1996, aprobó el presupuesto de la Comisión para 
el bienio 1996-1997. 

En la Sección EGRESOS, literal A. EGRESOS CORRIENTES, numeral 7, 
consta la partida "Fondo de Cesantía Personal Int.", a la que se asignó las 
sumas de 11,000 y 66,000 dólares, para los años 1996 y 1997, 
respectivamente. 

Debido a que esta asignación fue creada con el propósito de que los 
funcionarios internacionales de la CPPS reciban una justa cesantía a la 
terminación definitiva de sus servicios para el Organismo, es necesario la 
reglamentación para la disposición de dichos fondos presupuestados. 

La Secretaría General para Asuntos Jurídicos ha preparado al efecto un. 
proyecto de reglamento, el cual se solicita sea aprobado en la XXIII Reunión 
Ordinaria. 

16. ELECCION DEL SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIOS GENERALES 
ADJUNTOS DE LA CPPS PARA EL PERIODO 1998-2001 

De conformidad con el Estatuto de la CPPS se procederá a elegir por voto unánime 
al Secretario General y a los Secretarios Generales Adjuntos que conformarán la 
nueva Directiva de la Comisión. 



17. ASUNTOS VARIOS 

17.1 Disposiciones financieras para el traslado de la Secretaría General de la 
CPPS 

Se aprobará una Resolución que contenga las disposiciones necesarias para 
que se cumpla eficazmente el traslado de la sede de la Secretaria General a 
la ciudad de Quito, Ecuador. 

SESION PLENARIA DE CLAUSURA 



ANEXO 7 
DOC. 003197-CPPS 

XXIII REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 
Lima. 27 - 31 de octubre de 1997 

CALENDARIO PROVISIONAL 

Lunes 27 

08 : 30 horas Inscripciones 

09:20 horas Sesión Preparatoria 

10:OO horas Sesión de Inauguración 

1 1 :30 horas Primera Sesión Plenaria 
15 : 00 horas Primera Sesión Plenaria (Cont. ) 

16:OO horas Comité Guía 

Comisión Jurídica 
Comisión Científica 
Comisión Económica 

Martes 28 

09:OO horas Comisión Jurídica 

Comisión Científica 

Comisión de Presupuesto 

11 :O0 horas Comisión Económica 

Comisión Jurídica 

Programa Especial 

Programa Especial : 
- Discurso del señor Secretario 

General de la CPPS, Embajador 
Nicolás Roncagliolo Higueras 

- Discurso del señor Director de 
Política Bilateral del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del 
Perú, Embajador Armando 
Lecaros De Cossio 

Temas 2, 13 y 12.1 

Organización de los Trabajos 

Idem 
Idem 
Idem 

Tema 2 

Temas 4.1, 4.2 y 4.3 

Tema 15.1 

Temas 6, y 7 

Tema 2 



Comisión Científica 

15:OO horas Comité Guía 

Comisión Jurídica 

l 

Comisión Científica 

Comisión Económica 

Miércoles 29 

l 09:00 horas Comisión Jurídica Tema 2 

Comisión Científica/ 
Económica (5.3) Temas 5.3, 5.4 y 5.5 

Comisión Económica Tema 10.3 

l Comisión de Presupuesto Tema 15.1 

l 10:OO horas Comité Guía Temas 15.4, 16 y 17.1 

1 1 :O0 horas Comisión Jurídica/Científica/ 
Económíca/Presupuesto Temas 15.2 y 15.3 

Comisión Científica Tema 5.6 y 5.7 

Comisión Económica Tema 10.4 

15:00 horas Comisión Científica Temas 5.6 y 5.7 

Comisión Económica Tema 11 

Jueves 30 

09: 00 horas Comisión de Presupuesto Temas 15.3, 15.4 y 17.1 

Comisión JurídicaICientífica Tema 5.4 

Comisión Económica Tema 11 

1 1 :O0 horas Comité Guía/Comisión Económica Temas 9 y 10.1 

Temas 4.2 y 4.3 

Temas 12.2 y 12.3 

Tema 2 

Temas 4.4, 5.1 y 5.2 

Temas 8 y 10.2 

Comisión Jurídica/Científica/ 
Económica Tema 14 



15 : 00 horas Comisiones Jurídica/ 
Científica/Económica 

15:OO horas Comité de Redacción 

Aprobación por cada Comisión de su 
respectivo Informe al Plenario 

Viernes 3 1 

09:OO horas Comité de Redacción 

1 1 :O0 horas Segunda Sesión Plenaria Informe de las Comisiones 

15:OO horas Comité de Redacción 

18:OO horas Sesión Plenaria de Clausura Programa especial 



ANEXO 8 

DOC. 004197-CPPS 

XXIII REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 
Lima, 27 - 31 de octubre de 1997 

COMISIONES 

1. ORGANIZACION DE LA REUNION 

1.1 Sesión Preparatoria 

1.2 Sesión de Inauguración 

1.3 Primera Sesión Plenaria 

2. CONSERVACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS 
EN AREAS DE LA ALTA MAR ADYACENTES 
A LOS ESTADOS RIBEREÑOS DEL PACIFICO 
SUDESTE 

3. SEMINARIOS SOBRE DERECHO DEL MAR 

4. INTERACCION OCEANO-ATMOSFERA 

4.1 Reunión de Emergencia del Comité Científico de 
ERFEN y XII Reunión del Comité Científico de 
ERFEN 

4.2 Taller de Coordinación de Actividades Regionales 
CPPS/COI/OMM 

4.3 VI11 Reunión del Gmpo Mixto de Trabajo 
COI/OMM/CPPS sobre las Investigaciones de 
El Niño 

4.4 Materias relativas a los impactos Económicos y 
Sociales de la Variabilidad Climatica asociada con 
El Niño 

l 
5 .  RECURSOS MARINOS VIVOS Y PESQUERIAS 

ler. PLENARIO 
(Presentación del 
Tema) 

JURIDICA 

JURIDICA 

CIENTIFICA 

CIENTIFICA 

CIENTIFICA 

CIENTIFICA 



ANEXO 9 l 

INFORME DE LA COMISION JURIDICA 

Durante los días 27 a 30 de octubre de 1997, en el marco de la XXIII Reunión Ordinaria 
de la CPPS, representantes de las Delegaciones de Colombia, Chile, Ecuador y Pení 
cumpliendo el mandato expresado en la Declaración de la V Reunión de Cancilleres, 
analizaron los temas propios del Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos 
Pesqueros de la Alta Mar del Pacífico Sudeste, sobre la base de los acuerdos y lineamientos 
definidos por los cuatro Cancilleres en Bogotá. 

1 Participaron en las deliberaciones de la Comisión Jurídica, los siguientes delegados: 

COLOMBIA: Doctor Raúl Torres Salamanca, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

CHILE: Embajador (r) Fernando Zegers, 
Asesor, Ministerio de Relaciones Exteriores 

Doctor Héctor Repetto Vera, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Doctora Edith Saa, 
Subsecretaría de Pesca 

Doctor Maxirniliano Genskowsky , 
Armada de Chile 

Doctor Luis Felipe Moncada, 
ASIPES 

Doctor Cristian Jara, 
SONAPESCA 

ECUADOR: Doctor Francisco Suéscum, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

PERU: Embajador (r) Alfonso Arias-Schreiber, 
Comisión Consultiva del Ministerio de Pesquería 

Capitán de Navío (r) José Luis Guerola Lazarte, 
Marina de Guerra del Perú 

Biólogo Raúl Armando Flores Romani, 
Ministerio de Pesquería 



Segunda Secretaria Marisol Agüero Colunga, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Doctor Richard Díaz González, 
Sociedad Nacional de Pesquería 

La Comisión Jurídica fue asistida en sus trabajos por el señor Secretario General Adjunto 
para Asuntos Jurídicos de la CPPS, señor Ministro Luis Vivar Flores, habiéndose 
examinado el tema de la Agenda "Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos 
Pesqueros de la Alta Mar del Pacífico Sudeste", sobre la base de los acuerdos y 
Lineamientos definidos por los cuatro cancilleres en Bogotá. 

El tema, por su gran importancia, dió lugar a un extenso, profundo e interesante debate 
dentro de la Comisión Jurídica, durante el cual se analizaron los diversos aspectos que debe 
abarcar UI? Acuerdo Marco de esta naturaleza. 

Se tuvo a la vista el Proyecto preparado por la Secretaría General de la CPPS y otro que 
presentó la Sección Nacional de Chile. 

Existió un primer consenso sobre el Título del Provecto que será: "Acuerdo Marco para 
la Conservación de los Recursos Pesqueros de la Alta Mar en el Pacífico Sudeste", así 
como en general sobre los párrafos considerativos, que se consignan en el Anexo. 

También hubo consenso acerca del área de a~licación del Acuerdo Marco; a cuyo respecto 
ambos proyectos contienen formulas análogas. Se explicó que el límite del paralelo 5 grados 
norte se proyecta sobre la costa septentrional de Colombia sobre el Pacífico, y el paralelo 
60 grados sur corresponde al área en que comienza la aplicación del Tratado Antártico y 
la Convención sobre Recursos Marinos Antárticos, (CMMLAR). La elección del meridiano 
120" O como límite oeste, obedece a la intención de no extender el área a las partes central 
y occidental del Océano Pacífico y corresponde a un área estadística pesquera de la FA0 
y al Convenio sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos 1979. 

Se convino en la utilidad de un primer artículo sobre definiciones de los términos 
empleados y se consideraron las propuestas contenidas en el proyecto de la Secretaría y 
otras, como el concepto de "interés establecido". 

Hubo, asimismo, acuerdos básicos en torno a los artículos que consignen, respectivamente, 
las oblinaciones de las Partes, de los Estados de pabellón y de los Estados costeros. 

En materia de normas de conservación se consideró generalmente aceptable incluir las 
nociones expuestas en el proyecto de la Sección Nacional de Chile, sujeto a posterior 
elaboración y perfeccionamiento. 

Hubo consenso que el Acuerdo debe quedar abierto a la ~articipación de terceros Estados 
que tengan un "interés establecido" en la pesca de determinadas especies en la alta mar, 
como se expresa en los lineamientos. 



También existió consenso con relación a la necesidad de que el Acuerdo contemple 
disposiciones relativas al establecimiento de mecanismos institucionales y un sistema de 
vi~ilancia e ins~ección y eiecución, sobre lo cual se estimó necesario un ulterior examen. 

Se registró, asimismo, un entendimiento general con respecto a los procedimientos de 
solución de controversias, sobre la base de las disposiciones contenidas en ambos proyectos. 

Se consideró unánimemente que la Secretaría General de la CPPS debería tener la calidad 
de depositaria del Acuerdo y oficiar en un comienzo como Secretaría del mismo. 

Todas las delegaciones concordaron que el Acuerdo no debe permitir reservas. pero sí 
declaraciones interpretativas, y quedeben existir cláusulas de enmienda v denuncia. 

Hubo consenso sobre la necesidad de dar expresión sustantiva a la preferencia que en áreas 
de alta mar adyacentes a zonas baio iurisdicción nacional corresponde a los Estados 
costeros, de conformidad con las normas pertinentes del Derecho Internacional. 

En conexión con esto se estimó necesario que el sistema de votación contemple una 
participación especial de los Estados ribereños y en particular, cuando se trate de medidas 
en áreas adyacentes del alta mar que puedan tener efecto en las respectivas zonas marítimas 
sometidas a su jurisdicción 

Existió también acuerdo general respecto al tratamiento de los Estados no Partes, la cláusula 
de salvaguardia y las cláusulas finales. 

Se consideró la necesidad de incluir en el Acuerdo, disposiciones referentes a los obietivos 
del mismo,las especies que serían reguladas inicialmente, sobre la base de las 
consideraciones técnicas y científicas, a la aplicación de sanciones y a las contribuciones 
financieras. Sobre estos asuntos hubo importantes avances, pero se requiere mayor 
elaboración y coordinación. 

Se consideró el tema de la regulación del uso de los puertos, no contenido en los 
lineamientos pero expresado en la Declaración de los Cancilleres, y al que se refiere un 
artículo del proyecto de la Sección Nacional de Chile. Hubo un intenso y profundo debate 
sobre la materia y se concordó en que ella debe ser objeto de un mayor estudio y 
consideración por los respectivos Gobiernos. 

Como queda expuesto en el presente infome, al término de esta primera ronda de 
conversaciones se registraron numerosas coincidencias. Asimismo, se trataron otros 
aspectos importantes, cuyo examen se estima también necesario someter a la consideración 
de los Gobiernos. 

Se juzgó conveniente sugerir la realización de consultas entre las Cancillerias, antes de que 
vuelva a reunirse la Comisión Jurídica, para que continúe avanzando en este Proyecto de 
Acuerdo Marco y se logre su firma durante 1998, tal como lo convinieron los Cancilleres 
en su V Reunión. 



A los efectos antes indicados, se acordó recomendar que se contemple en el calendario de 
la CPPS correspondiente a 1998, la celebración de dos reuniones extraordinarias de esta 
Comisión. 



RESOLUCION No 

REUNION DE LA COMISION JURIDICA DE LA COMISION PERMANENTE DEL 
PACIFICO SUR (CPPS) 

CONSIDERANDO: 

Que la V Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de los países 
miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, reunida en Santafé de Bogotá 
el 4 de agosto de 1997, entregó un mandato a la Secretaría General para que lo antes 
posible en 1998 se apruebe el Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos 
Pesqueros en la Alta Mar del Pacífico Sudeste, sobre la base de los acuerdos y 
lineamientos definidos por los cuatro Cancilleres en Bogotá. 

Que el mencionado Proyecto de Acuerdo Marco ha sido examinado preliminarmente 
por la Comisión Jurídica de la CPPS, reunida con ocasión de la XXIII Reunión 
Ordinaria. 

RESUELVE: 

Convocar a la Comisión Jurídica de la CPPS a una reunión que se realizará en fecha 
a comunicar oportunamente, después de las consultas entre las Cancillerías, en 
conformidad con el calendario de reuniones de la CPPS, para que continúe avanzando 
en el Proyecto de Acuerdo Marco, y se logre su firma durante 1998, tal como lo 
convinieron los Cancilleres en su V Reunión. 



ANEXO 10 

INFORME DE LA COMISION CZENTIFICA 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Primera Sesión Plenaria de la presente XXIII Reunión 
Ordinaria de la CPPS, celebrada en Lima, Perú del 27 al 31 de octubre de 1997, la 
Comisión de Asuntos Científicos se instaló con la Presidencia del Capitán de Navío Sr. 
Juan Patillo, de la delegación de Chile y actuando como Relator el Dr. Manuel Flores de 
la delegación de Perú. 

El doctor Bernardo Uccelletti, Secretario General Adjunto para Asuntos Científicos de la 
CPPS actuó como asesor y coordinador. 

La Comisión instalada el lunes 27 de octubre, estuvo integrada por los siguientes miembros: 

1 Colombia Martha Berna1 de Mosquera, Comisión de Oceanografía 

2 Colombia Marcela Ordañez, Ministerio de Relaciones Exteriores 

3 Chile Maxirniliano Jenskowsky , Armada de Chile 

4 Chile Juan Patillo, Armada de Chile Subsecretaría de Mar 

Chile 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Pení 

Edith Saá, Subsecretaría de Pesca 

Manuel Flores Palomino, IMARPE 

Luis Pizarro, IMARPE 

Raúl Castillo, IMARPE 

Graciela E. Heredia, DIGESA 

Raúl Roca, INRENA 

Carla Aguilar , INRENA 

Ángel Báez, Ministerio de Energía y Minas 

Andrés Navarro, Instituto Nacional de Defensa Civil 

Giovanna M. Pinto, DIHIDRONAV 

Gustavo Laos, DIHIDRONAV 

Miriam Tamayo, DIHIDRONAV 

Bernardo Uccelletti, CPPS 
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Dando inicio a sus labores 
enunció arreglos generales 
haga una presentación al 
contribuir con sus mejores 

,, el Presidente de la Comisión agradeció por su designación y 
para conducir el trabajo. Solicitó al Secretario Científico que 
tratarse cada punto y finalmente instó a los participantes a 
aportes. 

A su turno, el Relator de la Reunión hizo precisiones sobre la documentación, agenda y el 
programa de trabajo citando los Documentos: 002197-CPPS, 003197-CPPS y 004197-CPPS. 
Luego de ello se procedió a examinar los temas asignados a la Comisión Científica. 

1. Interacción Océano-Atmósfera 

1. Reunión de Emergencia del Comité Científico de ERFEN. 

La Reunión se realizó en Lima, Perú del 2 al 4 de julio de 1997 y tuvo como 
principal finalidad examinar la magnitud y velocidad de las anomalías 
oceanográficas y meteorológicas durante el período marzo-junio de 1997, 
calificándolo como evento Fuerte. 

Se anticipó un período de declinación en los siguientes meses asociado al 
cambio estaciona1 y se concluyó que la XII Reunión del Comité Científico 
volvería a evaluar la situación en octubre 1997. 

Al respecto la Comisión Científica merituó el valor de dicha Reunión y sus 
resultados, adoptando el Informe, particularmente sus conclusiones y 
recomendaciones. 

XII Reunión del Comité Científico del ERFEN. 

Realizada en Bogotá, Colombia, del 6 al 9 de octubre de 1997. Sobre este 
tema la Comisión tuvo a la vista el borrador del Informe Final de la 
Reunión, consideró importante merituarlo especialmente por su contenido. 
científico y el análisis efectuado de las condiciones regionales en 
meteorología, oceanografía y biología pesquera en el período marzo- 
setiembre de 1997, ratificando su catalogación como evento Fuerte y 
señalando sus efectos en los aspectos biológico pesqueros. 

Como en el caso de la Reunión de Emergencia, la Comisión Científica 
acordó resaltar la importancia de la Reunión, y adoptó sus conclusiones y 
recomendaciones. 

2. Taller de Coordinación de Actividades Regionales CPPSICOIIOMM 

Realizado en Bogotá, Colombia el 10 y 11 de octubre de 1997. 

Se tomó nota de la importancia de la COI y la OMM y de la iniciativa 
UNESCO-COI-UNION EUROPEA a fin de establecer redes temáticas tales 
como en estudios de variabilidad clirnática. 



Se acordó aprobar la recomendación de que la Secretaría General de la CPPS 
haga llegar al Secretario Ejecutivo de la COI y al Secretario General de la 
OMM un informe explicativo de los programas y servicios de la CPPS. 

Por último se acordó acoger el Inforrne Final poniendo énfasis en sus 
resultados, con especial referencia a que la Secretaría General haga presente 
a la OMM la alta conveniencia del cumplimiento del ofrecimiento hecho por 
este organismo de financiar un experto para identificación de un proyecto 
para ser presentado al Global Environmental Facilities u otro organismo de 
financiamiento . 

3. VI11 Reunión del Grupo Mixto de Trabajo COI/OMM/CPPS sobre 
~nvesti~aciones de El Niño. 

Tema referido a la Octava Reunión del Grupo Mixto de Trabajo COI-OMM- 
CPPS sobre las investigaciones relativas a "El Niño", realizada en 
Concepción, Chile, del 17 al 18 de abril de 1996. 

La Comisión Científica resaltó la importancia de contribuir a reactivar los 
trabajos del Grupo Mixto, y señaló la importancia de los nuevos términos 
de referencia en el contexto de la cooperación técnica y económica para el 
funcionamiento del Grupo Mixto, acordados en ciicha reunión. 

4. Materias relativas a los impactos económicos y sociales de la variabilidad 
climática asociada con "El Niño". 

La Comisión Científica resaltó la importancia de relacionar los aspectos 
clirnáticos, en particular el evento ENSO, con los aspectos socioeconómicos 
recogiendo la Declaración de la V Reunión de Cancilleres y Reuniones 
Ordinarias precedentes de la CPPS . 

Se acordó al respecto recomendar a los Comités Nacionales del ERFEN 
incorporar la componente socioeconómica referida a los impactos y en el 
caso de haberlo hecho, a reforzarlos. Asimismo que en las Reuniones del 
Comité Científico del Comité ERFEN participen expertos en impactos. 

Relacionado con el tema, a manera de información y reflexiones se citó el 
documento: Consultoría sobre "Prevención y Mitigación del Impacto 
socioeconómico del Fenómeno El Niño en el Pacífico Sudeste. 

Sobre ello se hicieron las siguientes precisiones: 

- Que la idea de un proyecto de dicha naturaleza era de larga data, 
habiéndose formulado el Proyecto original hace varios años. 

- Que hay urgencia de conciliar los aspectos técnico científicos del Estudio 
de "El Niño" con los aspectos de diseño de actividades para la mitigación 
de daños y aprovechamiento de beneficios. 



- Se asume que la Consultoría, ha actualizado el proyecto original, lo ha 
puesto a tono con la realidad presente, es decir con el fenómeno "El 
Niño" 1997 en actual desarrollo, recogiendo las experiencias que los 
cuatro países vienen aplicando. 

Posteriormente y a requerimiento de la Comisión Económica, se reunieron 
ambas Comisiones a efectos de comentar aspectos generales del Proyecto de 
Prevención y mitigación del impacto del fenómeno de El Niño en los 
sectores económicos y sociales de los países latinoamericanos del Pacífico 
Sudeste. Sobre el particular la Comisión Científica señaló que considerando 
que.la mayoría de los países miembros de la CPPS, se encuentran trabajando 
activamente desde hace varios meses en este tema, el proyecto propuesto 
parecería no ser una respuesta para la situación actual. 

Asimismo, en relación al tema relativo a los impactos económicos y sociales 
de la variabilidad climática asociada con El Niño, en esta reunión conjunta 
con la Comisión Económica, se convino en la necesidad de abordar este tema 
con la debida coordinación entre ambas Secretarías, en razón de que el 
ERFEN es un programa multidisciplinario e integrado. 

11 Recursos Marinos vivos y Pesquerías. 

5. Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Evaluación y Ordenación 
Pesquera en el Pacífico Sudeste y de Especies Transzonales y Altamente 
Migratorias. 

La Comisión Científica tomó conocimiento del Informe Final de esta reunión 
que se llevó a cabo en Valparaíso, Chile del 13 al 15 de mayo de 1997. 

Se destacó el valor referencia1 del documento en cuanto contiene los informes 
de los cuatro países, relativo a: 

- La información disponible sobre el estado actual de las principales 
pesquerías en la Región del Pacífico Sudeste. 

- La información disponible sobre las poblaciones de peces transzonales y 
altamente migratorios. 

La Comisión aprobó el Informe Final de esta reunión, en particular las dos 
Recomendaciones que se refieren a: 



. Recomendación N O 1, Solicita que los Estados desarrollen los mecanismos 
adecuados para recoger la información básica relativa a la operación de 
naves pesqueras que operan en la alta mar en sus respectivos puertos, de 
acuerdo al formulario diseñado para este propósito. 

Recomendación No 2. Realizar a la brevedad una reunión del Grupo de 
Trabajo para abordar la definición de términos y caracterización biológica, 
desarrollar una interpretación común de los términos y conceptos desde 
el punto de vista biológico y su aplicación a los tratados internacionales. 

Cabe señalar que en la V Reunión de Cancilleres de agosto de 1997, en el 
tema relativo a 'la Pesca en la Alta Mar, se instruyó el Grupo de Trabajo de 
Evaluación y Ordenación en el Pacífico Sudeste y de especies transzonales 
y altamente migratorias, a elaborar las consideraciones científicas pertinentes 
relativas a la recomendación de elaborar un Acuerdo Marco. 

6. Pesca Artesanal 

Respecto de este punto, la Comisión Científica tomó conocimiento del 
Informe Final de la Sexta Reunión del Grupo de Trabajo CPPSIFAO, 
realizada en Punta Carnero, Ecuador, del 15 al 19 de julio de 1996. 

Al respecto acordó aprobar el referido Informe, poniendo énfasis en la 
importancia de las Tareas Intersesionales establecidas y en su cumplimiento. 

Destacó asimismo la necesidad de poner atención a las siguientes tres 
recomendaciones de la Reunión: 

- Instar a los países miembros que no lo han hecho, suscribir el Programa 
de Cooperación Técnica entre la FA0 y los países en desarrollo. 

- Designación de coordinadores y conformación de Grupos Nacionales 
(acuerdo cumplido) 

- Reconocimiento al apoyo de la FAO. (acuerdo cumplido) 

7. Estadísticas Pesqueras 

La Comisión tuvo a la vista el Informe de la Reunión de Expertos 
Institucionales Responsables de las Estadísticas Pesqueras en el Pacífico 
Sudeste, realizada en Bogotá, Colombia del 9 al 11 de setiembre de 1997. 

Seguidamente procedió a un amplio intercambio de ideas, que contribuyeron 
a precisar mejor el conocimiento sobre el tema, acordando aprobar el 
Informe y resaltando la importancia de sus resultados. 



Asimismo acordó recomendar que los responsables de las oficinas de 
Estadísticas de los países miembros, tomen acción sobre las 17 acciones 
operativas identificadas y especificadas en cuanto a su fuente, viabilidad y 
plazos de ejecución, a fin de mejorar tanto la calidad de la información, 
como la oportunidad en la remisión de la información a la CPPS y en la 
celeridad de su procesamiento, impresión y distribución. Asimismo aprobó 
se tomen en cuenta las cuatro recomendaciones surgidas en la propia Reunión 
de Expertos. 

La Comisión Científica tomó conocimiento de los Boletines de Estadísticas 
Pesqueras correspondientes a 1994 y 1995, los cuales se encuentran listos 
para su impresión. Se destacó el esfuerzo hecho por la Secretaría Científica 
de la CPPS al publicar los Boletines de 1992 y 1993 y tener preparados los 
de 1994 y 1995. 

No obstante lo anterior, se resaltó que a la fecha, el principal problema que 
aún adolece el Boletín Estadístico es el notable retraso en la remisión de la 
información básica por parte de las Instituciones Nacionales Responsables 
de Estadísticas Pesqueras a la CPPS y que determina la publicación tardía del 
Boletín Estadístico. 

Finalmente la Comisión acordó hacer suyas las Recomendaciones 

No 1 : Financiamiento del Boletín de Estadísticas Pesqueras 
No 2: Grupo Coordinador Regional de Estadísticas Pesqueras 

Culminado el tratamiento del tema, la Comisión Científica recibió a la 
Presidenta de la Comisión Económica y al Secretario de Asuntos Económicos 
de la CPPS, quienes hicieron preguntas, precisiones y plantearon sugerencias 
relativas a la confiabilidad de la información, a su utilidad y oportunidad. 

La Comisión Científica aclaró dudas, hizo precisiones, dejando establecida 
la importancia de las estadísticas pesqueras para los países de la región y 
particularmente de sus principales productos: los Boletines de Estadísticas 
Pesqueras. 

Luego de ello ambas Comisiones: Científica y Económica, convinieron en 
presentar una Recomendación que resuelva el problema del retraso en la 
entrega de la información por las Instituciones responsables del intercambio 
de datos. 

8. Biodiversidad Marina 

La Comisión Científica fue informada de la importancia del tema, 
especialmente de los resultados de la encuesta que condujo la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (Doc. 008197-CPPS: Resúmen de la Encuesta 
sobre Biodiversidad Marina en el Pacífico Sudeste) a fin de conocer 



preliminarmente cuál sería la situación del tema en la Región, la capacidad 
de investigación sobre el tema, la existencia de facilidades, etc. 

Como resultado de ello se valoró la importancia de las informaciones 
indicativas de dicha encuesta y se convino en la necesidad de convocar a la 
brevedad posible la reunión que debía efectuarse en Santiago en noviembre 
de 1996, con la colaboración de la CEPAL, la que no se llevó a cabo por 
problemas financieros de la Secretaría General. 

La Comisión reiteró la alta prioridad de la biodiversidad marina con 
prioridad en los recursos hidrobiológicos que sustentan nuestras principales 
pesquerías, tal como fue establecido en la XIII Reunión de COCIC y en la 
Resolución No 7 de la XXII Reunión Ordinaria de la CPPS. 

9. Estudios de la Corriente de Hcrnboldt y su relación con los Recursos 
Pesqueros. 

La Comisión Científica tomó nota de la importancia del tema, contenida en 
la Declaración de la V Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores 
con el subtítulo: "Estudio de los grandes ecosistemas marinos" y acordó 
resaltar la importancia de apoyar iniciativas de estudio contemplando un 
enfoque multidisciplinario orientado al conocimiento integral del Ecosistema 
de la Corriente de Humboldt y de ecosistemas adyacentes, principalmente 
vinculados a las pesquerías en el largo plazo. 

Se acordó sugerir que las instituciones científicas de la Región desarrollen 
iniciativas en el tema y que la Secretaría General de la CPPS las encamine. 

10. Examen de la Consultoría sobre el Proyecto de "Ordenamiento y 
Modernización de la Pesca en el Pacífico Sudeste". 

La Comisión Científica examinó el documento avance de la Consultoría 
encargada por la CPPS, encontrándolo satisfactorio a los términos de 
referencia, merituando especialmente e1 qi.le haya sido subdividido en 
módulos complementarios de manera que faciliten la búsqueda de 
financiamiento y su ejecución. 

Al respecto, la Comisión Científica estima importante manifestar que una vez 
presentado el Informe Final de la Consultoría a la CPPS, la Secretaria 
General la remita a las Secciones Nacionales requiriendo su pronunciamiento 
y recomendaciones a fin de encaminar las acciones orientadas a la búsqueda 
de financiamiento . 

11. Coordinación del Crucero de celebración del Año Internacional de los 
Océanos. 

Para tratar este tema la Comisión Científica tuvo a la vista la Resolución No 
18 de la XXII Reunión Ordinaria de la CPPS, de febrero/marzo 1996 y 



recordó la parte resolutiva de la misma aprobando la realización en 1998, de 
un Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico 
Sudeste para contribuir al Año Internacional de los Océanos. 

Se recordó asimismo que la referida Resolución precisó que la Secretaría 
General de la CPPS coordine las acciones necesarias para que durante 1998 
se realice dicho Crucero. 

En la presente Reunión la Comisión Científica tomó nota de que a fin de dar 
los pasos necesarios para encaminar el planeamiento del Crucero, en la XII 
Reunión del Comité Científico del ERFEN, realizado en Bogotá entre el 6 
y el 9 de octubre del año en curso, se constituyó un Comité Coordinador 
constituido por las siguientes personas: 

- Edgar Cabrera, de Colombia 
- Alejandro Cabezas, de Chile 
- Rodney Martínez, de Ecuador 
- Luis Pizarro, de Perú 

Durante la Reunión el señor Luis Pizarro de Perú, hizo entrega del 
documento "Propuesta para la Ejecución del Crucero Oceanográfico Regional 
9804-06", conteniendo para el caso peruano el Plan Observacional, la 
duración y trayecto, los requerimientos y fínanciamiento , informes y 
publicaciones y una Carta de Trayectos y ubicación de Estaciones 
Oceanográfícas. 

Los representantes de las delegaciones ofrecieron remitir sus respectivos 
Planes en el más breve plazo. 

Con la finalidad de contribuir a lograr la realización del referido Crucero, 
la Comisión Científica acordó designar al señor Luis Pizarro, de las 
delegación de Pení, como el Coordinador del Comité recomendando a las 
instituciones y funcionarios pertinentes facilitar su trabajo. 

III Otros Asuntos 

12. Programa de actividades de la Secretaría Científica para el Bienio 1998- 
1999. 

La Comisión Científica aprobó la propuesta del Programa de Actividades y 
Presupuesto para la Secretaría Científica en el referido bienio, preparado por 
la Secretaría General de la CPPS. 

Al respecto, la Comisión Científica propuso reajustar el presupuesto para el 
procesamiento y publicación del Boletín de Alerta Climática y del Boletín de 
Estadísticas Pesqueras, de modo que se cubran sus costos reales mínimos. 



Asimismo se deja constancia que en el Presupuesto para 1999 fue omitida la 
partida presupuestaria por un monto de US$ 11,000 para la preparación e 
impresión del Boletín de Alerta Climática. En consecuencia se solicita que 
la Secretaría General de acuerdo a sus facultades regularice dicha omisión. 



Aporte Especial 

Durante los trabajos de la Comisión, un representante de la delegación de Perú 
entregó dos documentos conteniendo propuestas para que la CPPS explore la 
posibilidad de captar financiamiento para los siguientes temas: 

1. Pesca Artesanal (Programa Bolívar) 

2 .  Programas de Asistencia Técnica a las Instituciones Pesqueras de los países 
de la CPPS que lo requieran. (Banco Mundial) 

Ambas sugerencias se adjuntan a este informe como Anexos A y E, en calidad de 
contribución no oficial. 

JUAN PATILLO 
PRESIDENTE 
DELEGACION DE CHILE 

MANUEL FLORES 
RELATOR 

DELEGACION DEL PERU 



ANEXO A 

SOBRE PESCA ARTESANAL 

1 SE SUGIERE: 

1 Que la CPPS explore la posibilidad de obtener apoyo técnico y financiero del 
"PROGRAMA BOLIVAR", el cual cuenta con US $ 1,300 millones del Multilateral 
Investment Fund o "FOMIN" para financiar la micro empresa, pequeña empresa y 
mediana empresa (PYMES) . 

El FOMIN es un fondo de los países conformantes del BID y que lo administra a través 
del BID. Asimismo el Programa Bolívar tiene entre sus componentes los "viveros 
empresariales" a través de los cuales, empresarios privados de renombre asesoran y 
apoyan en la gestión empresarial y gerencia: de la PY?ILLS qUe mrgen. 

Que se procure financiar la asistencia de un funcionario de !a CPPS a la próxima 
Reunión del "Programa Bolívar" a realizarse en Guatemala en noviembre próximo. 

NOTA: Programa Bolívar 
Sr. Victor Urrinaga 
Sede Principal de la Sociedad Nacional de Lndustrias, San Isidro, 

Lima. Perú 



ANEXO B 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 
ADMINISTRACIONES DE LOS SERVICIOS PESQUEROS 

SE SUGIERE: 

1. Que la Secretaría General de la CPPS realice aproximaciones con el Banco 
Mundial y las administraciones pesqueras de los países, para establecei- 
Programas de Asistencia Técnica a las Administradoras Pesqueras de los países 
que lo requieran, para que pueda conseguirse un fortalecimiento del marco legal 
y reglamentario del el Sector Pesquero que involucre los asuntos ambientales de 
este Sector, bajo el concepto de desarrollo sostenible. 

2.  Dicho programa podría contener tres categorías de la inversión a realizar: 

a) Consultoría 
b) Equipamiento informático y 
c) Capacitación. 

3. La Secretaría General podría explorar esquemas de financiación que contemplen 
al BIRF para organizar la cooperación técnica y financiera internacional, 
obteniendo: 

a) Donaciones: 
- Fondo Nórdico 
- Japón (JGF) 
- Fondo Alemán 
- Fondo Suizo 
- Multilateral Investment Found (FOMIN) - Programa Bolivar 
- GEF (NN.UU.) 
- SMITHSONIANS INSTITUTE 

b) Préstamo del Banco Mundial. 

c) Contrapartida Nacional (aporte de los países). 



ESTUDIO REGIONAL DEL FENÓMENO "EL NIÑo" 

CONSIDERANDO: 

Que la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CPPS subrayó la alta 
prioridad que debe asignarse al Estudio Regional del Fenómeno "El Niño" (ERFEN) 
en las tareas de la Comisión. 

Que el Protocolo sobre el Programa ERFEN firmado en 1992 por los cuatro países 
entró en vigor el 15 de octubre de 1997, institucionalizando dicho Programa. 

Que se tomó conocimiento del Informe de la Reunión de Emergencia de ERFEN 
efectuada en Lima en Julio de 1997 y del Informe de la XII Reunión del Comité 
Científico de ERFEN llevada a cabo en Bogotá en octubre de este año. 

RESUELVE: 

1. Instar a los Gobiernos de los países de la CPPS a intensificar su apoyo a las 
actividades del Programa ERFEN en aplicación del Protocolo sobre dicho 
Programa, en particular en cuanto a su estructura, mecanismos institucionales 
y financiamiento . 

2 .  Felicitar a la Secretaría General de la CPPS por la oportuna realización de la 
Reunión de Emergencia sobre ERFEN y adoptar las conclusiones y 
recomendaciones de esta Reunión. 

3. Adoptar el Informe Final de la XII Reunión del Comité Científico de ERFEN 
efectuada en Bogotá, Colombia del 6 al 9 de octubre de 1997. 



OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACI~N DE LA LNFORMACI~N 
ESTADÍSTICA PESQUERA 

CONSIDERANDO: 

- Que las Estadísticas Pesqueras del Pacífico Sudeste son importantes para nuestros 
países, situación que quedó destacada en diversas reuniones y declaraciones de la 
CLPS . 

- Que la calidad de la información reportada y la oportunidad en su presentación son 
imprescindibles para que las Estadísticas Pesqueras sean de utilidad a los diversos 
fines a los que da lugar. 

- Que se ha examinado exhaustivamente el Informe Provisional de la Reunión de 
Expertos Institucionales Responsables de las Estadísticas Pesqueras en el Pacífico 
Sudeste, realizado en Bogotá, Colombia, del 9 al 1 1 de setiembre de 1997, el que 
contiene una clara identificación de los problemas que inciden en la calidad de la 
información y muy especialmente en el retraso de la entrega de la información a la 
CPPS por parte de las Instituciones Nacionales Responsables de las Estadísticas 
Pesqueras, determinando por extensión un retraso indeseable en la publicación de los 
Boletines Estadísticos Pesqueros. 

RESUELVE: 

1. Reiterar a las Instituciones Nacionales Responsables de Estadísticas Pesqueras, 
que deben cumplir con remitir sus informaciones estadísticas pesqueras, a más 
tardar en junio, respecto de las informaciones del año anterior. 

2. Que en la última semana del mes de julio, la Secretaría General de la CPPS 
informe a las Secciones Nacionales sobre el cumplimiento de la entrega de dicha 
información. 

3. Aprobar el contenido del Informe de la Reunión de Expertos Institucionales en 
Estadísticas Pesqueras del Pacífico Sudeste, indicando que las recomendaciones 
operativas identificadas sean tomadas en cuenta y realizadas. 

4. Aprobar asimismo las dos Recomendaciones del Informe relativas a la 
constitución de un Comité Coordinador Regional en Estadísticas pesqueras y al 
financiamiento del procesamiento y publicación de los Boletines hasta su 
distribución. 



ANEXO 11 

INFORME DE LA COMISION ECONOMICA 

La Comisión Económica de la XXIII Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur se constituyó el día 28 de octubre de 1997, bajo la presidencia de la 
señorita Marcela Ordóñez de la delegación de Colombia y la relatoría del 
Contralmirante Raúl Rivas González de la delegación del Ecuador. 

Participaron en las deliberaciones de esta Comisión, los siguientes delegados 

COLOMBIA: Señorita 
Marcela Ordoñez 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

CHILE: Señor 
Cristian Streeter 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

ECUADOR: Contralmirante 
Raúl Rivas González 
Armada del Ecuador 

PERU Señor 
Daúl Matute 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Señor 
Oscar Díaz Mendoza 
Ministerio de Pesquería 

Señor 
Miguel Gallo Seminario 
Instituto Tecnológico Pesquero 

La Comisión Económica fue asistida en sus trabajos por el señor Secretario General 
Adjunto para Asuntos Económicos de la CPPS, Ingeniero Alejandro Galofre Alam, 
habiéndose examinado los siguientes puntos de la Agenda: 

Tema 6 Fondos Marinos 

Tema 7 Observador de la CPPS ante la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos 

Tema 8 Actividades de la CPPS en el Area de Comercio y Medio Ambiente 



Tema 10.2 Representación Diplomática de la CPPS en la Cuenca del Pacífico 

Tema 10.4 Participación de la CPPS en los Foros Internacionales del Pacífico 

Tema 5.3 Estadísticas Pesqueras 

Tema 10.3 Vinculación de la CPPS con el Foro del Pacífico Sur 

Tema 11 Estadísticas Económicas y Comerciales de la Región delpacífico Sudeste 

Tema 10.1 Fusión del Comité Consultivo Pesquero Transpacífico (CCPTP) con el 
Comité Consultivo Pesquero del Pacífico Occidental (WPFCC) 

Tema 9 Consultoría sobre "Prevención y Mitigación del Impacto 
Socioeconómico del Fenómeno El Niño en ei Pacífico Sudeste" 



ANALISIS DE LOS TEMAS INDICADOS EN LA AGENDA 

Antes de iniciar el análisis de los diferentes temas de la Agenda, la Presidencia propuso 
hacer referencia a la inclusión de la pagina electrónica de la CPPS en Internet. 

La Comisión Económica dispuso hacer un reconocimiento a la labor efectuada por la 
Secretaría Económica de desarrollar la página electrónica de la CPPS a fin de que se 
encuentre a la par con los demás organismos internacionales. El ingreso de la CPPS al 
Internet permitirá una mayor celeridad en los procesos de recopilación y difusión de la 
información. 

TEMA 6 FONDOS MARINOS 

En concordancia con el mandato de la Declaración de la V Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de los Países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur en 
cuanto a avanzar en el conocimiento de los fondos marinos y la asimilación de nuevas 
tecnologías al respecto, la Comisión Económica considera pertinente la organización, 
de un Seminario taller durante 1998, con la participación de expertos en la materia. 

TEMA 7 OBSERVADOR DE LA CPPS ANTE LA AUTORIDAD 
INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS 

La Comisión Económica solicita a la Secretaría de la CPPS realizar gestiones a los 
efectos de que el Organismo sea invitado por la Asamblea de la ~utoridad Internacional 
de los Fondos Marinos en calidad de Observador, según lo dispuesto en el Artículo 82 
de las normas de funcionamiento de dicha Autoridad. 

TEMA 8 ACTIVIDADES DE LA CPPS EN EL AREA DE COMERCIO Y 
MEDIO AMBIENTE 

Los Ministros de Relaciones Exteriores reunidos en Bogotá ratificaron la Declaración 
de Lima de 1993 y reiteraron su rechazo a la imposición de medidas coercitivas, 
evaluaciones o certificaciones arbitrarias unilaterales, en particular las aplicadas al 
comercio de productos pesqueros en la región del Pacífico Sudeste que, amparadas en 
supuestas preocupaciones de tipo ambiental afectan las economías nacionales y se 
convierten en medidas proteccionistas que restringen el acceso de estos productos a 
mercados externos. Asimismo, rechazaron la utilización de cualquier instrumento 
económico, sanitario, de certificación o de cualquier índoie que tengan el mismo efecto. 

Por otro lado, consideraron prioritario promover a través de la CPPS las acciones de 
coordinación entre los Países miembros para el fortalecimiento de las capacidades de 
negociación y la consolidación de una estrategia que permita una acción mancomunada 
frente a las restricciones comerciales impuestas unilateralmente. Asimismo, 
reafirmaron su parecer de que las controversias relativas a las restricciones ambientales 



al comercio internacional de productos pesqueros sean resueltas con sujeción a las 
normas de la Organización Mundial de Comercio. 

La Comisión Económica, concordante con estos dos Mandatos, recomienda que la 
CPPS realice el seguimiento permanente de las actividades de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales ambientalistas que puedan generar posibIes 
restricciones comerciales a los productos pesqueros del Pacífico Sudeste. 

La Comisión Económica expresa que, no obstante contar con un ordenamiento jurídico 
internacional que promueve el libre comercio, se mantienen restricciones unilaterales 
injustificadas y carentes de base científica que afectan la colocación en el mercado 
internacional de ciertos productos pesqueros de los Países miembros de la CPPS 
aduciendo la no aplicación de medidas para la conservación del medio ambiente. 

La Comisión Económica recomienda que la CPPS promueva las coordinaciones entre 
los Países miembros involucrados en problemas ambientales del comercio internacional 
de productos pesqueros para actuar de manera concertada ante los foros internacionales 
pertinentes. 

Por solicitud expresa de uno o varios de sus Miembros, la CPPS realizará reuniones 
extraordinarias para analizar el curso de acción pertinente para responder como 
Organismo ante casos concretos de medidas medioambientalistas que afecten la 
comercialización de alguno de sus productos pesqueros. 

La Comisión Económica indica que la CPPS debe promover el intercambio de 
información sobre normas y disposiciones ambientales que rigen el comercio 
internacional de productos pesqueros. 

La Comisión Económica. recomienda que la CPPS rechace las actividades del 
denominado Consejo de Supervisión Marina sugerido por la WWF y la Corporación 
UNILEVER respecto de la certificación para la comercialización libre de los productos 
pesqueros de los Países del Pacífico Sudeste. 

TEMA 10.2 REPRESENTACION DIPLOMATICA DE LA CPPS EN LA 
CUENCA DEL PACIFICO 

La Comisión Económica recomienda a la Secretaría General de la CPPS realizar su 
representación diplomática en la Cuenca del Pacífico en los asuntos que le conciernen, 
a través de las Misiones de los Países Miembros en dicha área. Estas acciones deberán 
realizarse a través y con previo consentimiento de la Sección Nacional y Cancillería 
pertinentes. 

TEMA10.4 PARTICIPACION DE LA CPPS EN LOS FOROS 
INTERNACIONALES DEL PACIFICO EN ESPECIAL CON EL 
PECC Y APEC 



La Comisión Económica sugiere que la CPPS establezca un Programa de Trabajo en 
concordancia con el Calendario de Actividades del Grupo de Tarea para el Desarrollo 
y Cooperación Pesquera del PECC. 

La CPPS podrá coordinar y realizar consultas con los Comités Nacionales del PECC 
de los Países miembros en cuestiones relevantes para su interés, dando cuenta a sus 
Secciones Nacionales. Se recomienda utilizar el correo electrónico para las citadas 
comunicaciones. 

Una vez consolidada la presencia de la CPPS en el citado grupo, la Secretaría 
Económica presentará a las Secciones Nacionales, para su evaluación, un Plan de 
Trabajo detallado sobre una futura participación en el Grupo de Pesquería APEC. 

La Secretaría Económica iniciará contactos con los Comités Nacionales del Consejo 
Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) con el fin de buscar mecanismos que 
promuevan el intercambio tecnológico-comercia1 de productos pesqueros. 

Tema 5.3 ESTADISTICAS PESQUERAS 

La Comisión Económica y la Comisión Científica se reunieron y acordaron de manera 
conjunta Recomendaciones que constan en el informe de la Comisión Científica. 

Tema 10.3 VINCULACION DE LA CPPS CON EL PORO DEL PACIFICO 
SUR 

La Comisión Económica recomienda que se consigne dentro del presupuesto de las 
actividades programadas para la Secretaría Económica un monto que permita el contacto 
directo con el Secretario General del Foro del Pacífico Sur y los encargados de los 
diferentes programas del Foro a objeto de establecer un mecanismo de vinculación 
efectiva con dicho Organismo. 

Antes de finalizar el primer trimestre de 1998, el Secretario Adjunto para Asuntos 
Económicos deberá presentar un informe detallado que permita cumplir con el mandato 
de los Cancilleres. 

Tema 11 VARIABLES ECONOMICAS Y COMERCIALES 
DE LA REGION DEL PACIFICO SUDESTE 

La Comisión Económica recomienda someter a consideración de las Secciones 
Nacionales de la CPPS el listado base diseñado por la Secretaría General Adjunta para 
Asuntos Económicos para recopilar las variables económicas y comerciales de las 
pesquerías del Pacífico Sudeste. Este listado aparece como Anexo 2 del presente 
informe. 

Las Secciones Nacionales deberán pronunciarse sobre la misma en un lapso no superior 
a seis meses a contar de la fecha. 



Tema 10.1 FUSION DEL COMITE CONSULTIVO PESQUERO 
TRANSPACIFICO (CCPTP) CON EL COMITE CONSULTIVO 
PESQUERO DEL PACIFICO OCCIDENTAL (WPFCC) 

La Comisión Económica solicita a la Secretaría Económica preparar a la brevedad 
posible un informe detallado acerca de los beneficios que traería para la CPPS la fusión 
del Comité Consultivo Transpacífico (CCPTP) con el Comité Consultivo Pesquero del 
Pacífico Occidental. 

Dicho informe deberá contener asimismo proposiciones concretas de tareas para el logro 
de dicha fusión. 

Tema 9 CONSULTORTA SOBRE "PREVENCION Y MITIGACION 
DEL IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL FENOMENO 
EL NXÑO EN EL PACIFICO SUDESTE" 

La Comisión Económica estimó que el Fenómeno el Niño debe ser abordado de manera 
integral, por lo que, en reunión conjunta con la Comisión Científica, decidió hacer 
énfasis en la necesidad de desarrollar trabajo coordinado al respecto entre la Secretaría 
de Asuntos Científicos y la Secretaría de Asuntos Económicos. 

La delegación chilena entregó un documento que sirvió de base para la discusión. Con 
base en el mismo, la Comisión Económica estima conveniente: 

consignar en la consultoría la importancia de la labor de pronóstico del ERFEN y 
la necesidad de incrementar su capacidad; 

revaluar y redefinir, en su caso, los objetivos generales y específicos del proyecto, 
considerando las variadas iniciativas actualmente en curso para obtener información 
ad hoc como es el caso, entre otros, de las recomendaciones de la reunión paralela . 
a la XII Reunión Ordinaria del ERFEN de los expertos responsables de los planes 
de contingencia nacionales; 

en los resultados del Proyecto CPPS, además de "generar nuevos conocimientos 
acerca de como afecta El Nino, en la economía y gnipos sociales", se estima que 
el proyecto debería orientarse hacia una evaluación de la información ya existente, 
un catastro de todas las iniciativas en curso y la identificación e información 
relevante aún no obtenida; 

esta iniciativa de la CPPS debe orientarse, fundamentalmente, al apoyo y 
fortalecimiento de iniciativas en curso y,  secundariamente, a generar proyectos 
complementarios que fortalezcan la capacidad predictiva del FEN en la región; 

se debe tener especial cuidado, en el desarrollo metodológico a utilizar, ya que los 
efectos del FEN y la intensidad con que se manifiesta son distintas en cada País 
miembro de la CPPS y en sus diferentes sectores económico-sociales (agricultura, 
pesca, vivienda, obras públicas); 



se estima que son de relevancia los planes, proyectos y medidas para disminuir los 
efectos negativos e incrementar los beneficios que produzcan los eventos El Niño, 
actividades que deberían ser contempladas en el cronograma de actividades del 
proyecto propuesto por la CPPS; 

considerando la relevancia y necesidades de que este proyecto sea ejecutado, se 
propone dar prioridad a una nueva formulación que defina los aportes e intereses 
de cada país, segun sus prioridades; 

MARCELA ORDOÑEZ FERNANDEZ 
PRESIDENTE 

RAUL RIVAS GONZALEZ 
RELATOR 



Anexo 1 

RESOLUCION No 

FONDOS MARINOS 

LA XXIII REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO 

1. Que la Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
Países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur dio a la CPPS el mandato de 
avanzar en el conocimiento de los fondos marinos y de asimilar nuevas tecnologías al 
respecto, 

RESUELVE 

1. Encargar a la Secretaría para Asuntos Económicos la organización de un Seminario 
taller durante 1998, con la participación de expertos en la materia, con el fin de avanzar 
en el conocimiento de los fondos marinos y de asimilar nuevas tecnologías al respecto. 



RESOLUCION No 

OBSERVADOR DE LA CPPS ANTE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE 
LOS FONDOS MARINOS 

LA XXIII REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO 

1. Que la Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
Países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur reafirmó la necesidad de que la 
exploración y explotación de los minerales de los fondos marinos y oceánicos más allá 
de las jurisdicciones nacionales se realicen evitando la contaminación del medio marino 
y los efectos negativos sobre la biodiversidad, 

RESUELVE 

1. Solicitar a la Secretaría de la CPPS realizar gestiones a los efectos de que el 
Organismo sea invitado por la Asamblea en calidad de Observador, según lo dispuesto 
en el Artículo 82 de las normas de funcionamiento de la Autoridad Internacional de los 
Fondos Marinos; 

2. Invitar a los países Miembros que participan del desarrollo y reuniones de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a que provean a la Secretaría General 
de la información pertinente con miras a estudiar la representación de la CPPS a través 
de uno de sus Miembros. 





respecto de la certificación para la comercialización libre de los productos pesqueros 
de los Países del Pacífico Sudeste. 



RESOLUCION N O 

PARTICIPACION DE LA CPPS COMO OBSERVADOR EN LOS FOROS 
INTERNACIONALES DEL PACIFICO EN ESPECIAL CON EL PECC Y APEC 

LA XXIII REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO 

1. Que la Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
Países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur reafirma las Declaraciones de Viña 
del Mar, Quito y Lima sobre el interés de la CPPS de vincularse a los organismos 
económicos de la Cuenca del Pacífico, dentro de los límites de su mandato específico 
y dando prioridad a los asuntos marítimos y pesqueros, 

2. Que los Ministros consideran que la CPPS debe continuar los acercamientos con el 
Grupo de Tarea para el Desarrollo y Cooperación Pesquera del Consejo para la 
Cooperación Económica del Pacífico - PECC, a través de la formulación de un esquema 
de trabajo que le permita participar activamente en el mismo, 

3. Que los Ministros dispusieron que una vez consolidada la participación de la CPPS 
en el citado Grupo, la Secretaría deberá presentar una propuesta sobre la futura 
participación de la CPPS en el Grupo de Trabajo de Pesquería del APEC, 

4. Que los Ministros destacan las gestiones emprendidas por los países de la región del 
Pacífico Sur para lograr su integración al Foro de Cooperación Económica del Asia 
Pacífico - APEC - y expresan su pleno respaldo en favor de este propósito, 

RESUELVE 

1. Que la CPPS someta a consideración de las Secciones Nacionales un Programa de 
Trabajo teniendo en cuenta el Calendario de Actividades de1 Grupo de Tarea para el 
Desarrollo y Cooperación Pesquera del PECC; 

2. Que una vez consolidada la presencia de la CPPS en el citado grupo, la Secretaría 
Económica presente a las Secciones Nacionales, para su evaluación, un Plan de Trabajo 
detallado sobre una futura participación en el Grupo de Pesquería APEC; 

3. Que la Secretaría Económica inicie contactos con los Comités Nacionales del Consejo 
Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) con el fin de buscar mecanismos que 
promuevan el intercambio tecnológico-comercial de productos pesqueros. 



RESOLUCION No 

VARIABLES ECONOMICAS Y COMERCIALES DE LA REGION DEL 
PACIFICO SUDESTE 

LA XXIII REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

1. La necesidad explícita de contar con información de carácter estadístico y comercial 
que permita evaluar e inferir el comportamiento de los flujos internacionales de 
productos hidrobiológicos y por ende, evaluar las consecuencias que de éstos se deriven 
para !os países que conforman la CPPS, 

RESUELVE: 

1. Someter a consideración de las Secciones Nacionales de la CPPS el listado base 
diseñado por el Secretario para Asuntos Económicos para recopilar las variables 
económicas y comerciales de las pesquerías del Pacífico Sudeste; 

2. Que Las Secciones Nacionales se pronuncien sobre la misma en un lapso no superior 
a seis meses a contar de la fecha. 



RESOLUCION No 

CONSULTORIA SOBRE "PREVENCION Y MITIGACION DEL IMPACTO 
SOCIOECONOMICO DEL FENOMENO EL NIÑO (FEN) EN EL PACIFICO 

SUDESTE" 

LA XXIII REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO 

1. Que en la XX Reunión Ordinaria de la CPPS reunida en Bogotá el 28 de agosto de 
1989 se resolvió que la Secretaría General tome las acciones pertinentes para formular 
el proyecto "Efectos socioeconómicos del Fenómeno El Niño en el Pacífico Sudeste 
inicie gestiones tendientes a asegurar su financiamiento con agencias internacionales, 
tales como el BID; 

2. Que la Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
Países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur subraya la alta prioridad que debe 
asignarse al estudio de la vigilancia y predicción del Fenómeno El Niño en las tareas 
de la Comisión y destaca la atención mundial que este fenómeno despierta debido a sus 
repercusiones en diversas regiones del planeta; 

3. Que en dicha Declaración los Cancilleres expresan su preocupación ante las graves 
implicaciones económicas, sociales y ambientales que el nuevo evento del Fenómeno 
El Niño está produciendo en nuestros países, reflejadas, entre otras, en variaciones 
climáticas, inundaciones, sequías, incendios forestales y desabastecimiento de agua, así 
como en el comportamiento de la producción pesquera y agrícola; 

4. Que en razón de los alcances precedentes se solicitó un trabajo de consultoría sobre 
la materia. 

RESUELVE 

1. Que el Fenómeno el Niño debe ser abordado de manera integral, por lo que el 
trabajo se debe desarrollar de manera coordinada entre la Secretaría de Asuntos 
Científicos y la Secretaría de Asuntos Económicos; 

(NOTA: EL PRIMER PUNTO DE ESTA RESOLUCION SE PRESENTA DE 
MANERA CONJUNTA ENTRE LA COMISION CIENTIFICA Y LA COMISION 
ECONOMICA) 

2. Que se debe consignar en la consuitoría la importancia de la labor de pronóstico del 
ERFEN y la necesidad de incrementar su capacidad; 

3. Encomendar al consultor la tarea de reevaluar y redefinir, en su caso, los objetivos 
generales y específicos del proyecto, considerando las variadas iniciativas actualmente 



en curso para obtener información ad hoc como es el caso, entre otros, de las 
recomendaciones de la reunión paralela a la XII Reunión Ordinaria del ERFEN de los 
expertos responsables de los planes de contingencia nacionales; 

4. Que el proyecto debe orientarse hacia una evaluación de la información ya existente, 
un catastro de todas las iniciativas en curso y la identificación e información relevante 
aún no obtenida; 

5. Que esta iniciativa de la CPPS debe orientarse, fundamentalmente, al apoyo y 
fortalecimiento de iniciativas en curso y, secundariamente, a generar proyectos 
complementarios que fortalezcan la capacidad predictiva del FEN en la región; 

6 .  Que se debe tener especial cuidado, en el desarrollo metodológico a utilizar, ya que 
los efectos del FEN y la intensidad con que se manifiesta son distintas en cada país 
miembro de la CPPS y en sus diferentes sectores económico-sociales (agricultura, 
pesca, vivienda, obras públicas); 

7. Que se debe contemplar en el cronograma de actividades del proyecto propuesto por 
la CPPS los planes, proyectos y medidas para disminuir los efectos negativos e 
incrementar los beneficios que produzcan los eventos E1 Niño; 

8. Dar prioridad a una nueva formulación que defina los aportes e intereses de cada país 
según sus prioridades. 



Anexo 2 

Variables Económicas y Comerciales de las Pesquerías 
en la Región del Pacífico Sudeste 

(Lima, 29 de octubre de 1997) 

Las siguientes serían algunas variables consideradas como una primera aproximación 
para la creación de un Banco de Datos de la Región del Pacífico Sudeste: 

- Producto Interno Bruto (Se recomienda data trimestral). 

- Crecimiento del PIB real (Se recomienda data trimestral). 

- Coeficientes de ahorro-inversión del sector pesca (artesanal, industrial, 
productos intermedios). 

- Demanda de productos del mar y sus derivados (Se recomienda data trimestral). 

- Oferta global de productos del mar y sus derivados (Se recomienda data 
trimestral). 

- Exportaciones FOB por tipo de producto del mar. 

- Importaciones de bienes de capital, insumos y bienes intermedios dirigidos al 
sector pesquero. 

- Inflación (Se recomienda data mensual). 

- Tipo de cambio real y tasas de interés. 

- Extracción pesquera por destino (consumo industrial y humano). 

COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 
(CPPS) 



ANEXO 12 

INFORME DE LA COMISION PRESUPUESTARIA 

De conformidad con la Reunión Plenaria celebrada el lunes 27 de octubre se conformó 
la Comisión de Presupuesto, presidida por el Ministro Fabián Valdivieso, delegado del 
Ecuador. Actuó como relatora la doctora Martha Bemal de Mosquera, delegada de 
Colombia. 

1. Participantes de la Comisión: 

COLOMBIA : Doctora Martha Berna1 de Mosquera 
Comisión Colombiana de Oceanografía 

CHILE Señor Cristian S treeter 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

ECUADOR : Ministro Fabián Valdivieso 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

PERU Ministro Consejero Daúl Matute 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Asistentes por la CPPS : 

Embajador Nicolás Roncagliolo Higueras 
Secretario General de la CPPS 

Ministro Alejandro Galofre Alam 
Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos 

Señor Jorge Piscoya 
Contador 

Zoila Garnarra-Inglis 
Administradora 

2 .  Los items de la Agenda aprobada para esta XXIII Reunión Ordinaria de la CPPS 
fueron: 

15.1 Examen de los ingresos y egresos de la CPPS durante el período 1996- 
1997. 



15.2 Programa de Trabajo de la Secretaría General por el Bienio 1998-1999 

15.3 Presupuesto para el Bienio 1998-1999. 

15.4 Reglamentación del Fondo de Cesantía del Personal Internacional de la 
CPPS. 

17.1 Disposiciones Financieras para el traslado de la Secretaría General de la 
CPPS. 

3. Documentos Presentados a la Delegación: 

3.1 Balance General al 31 de diciembre de 1996. 

3.2 Estado de Ingresos y Egresos, período 1 O de enero-3 1 de diciembre de 
1996. 

3.3 Balance General al 3 1 de agosto de 1997 

3.4 Estado de Ingresos y Egresos al 31 de agosto de 1997 

3.5 Estado de Cuotas de los Países miembros de la CPPS al 29 de 
septiembre de 1997. 

El día martes 28 de octubre a las 9:00 horas el Secretario General de la CPPS 
dio la bienvenida a los Miembros de la Comisión y seguidamente dio la palabra 
al Contador, señor Jorge Piscoya, quien explicó los Estados Financieros 
debidamente contabilizados y revisados del años 1996 y del 1 O de enero al 31 
de agosto de 1997. 

Igualmente, presentó el Estado de Cuotas de los Gobiernos Miembros de la . 
CPPS. Luego de un intercambio de ideas, propuestas y respuestas sobre los 
rubros presentados, la Comisión decidió: 

1. Por consenso aprobar los Balances y Estados Financieros con especial 
reconocimiento a la gestión realizada por la Secretaría General en este 
ámbito. 

Igualmente, la Comisión recomendó a la Secretaría General cerrar la 
gestión administrativa y financiera al 31 de enero de 1998 en razón al 
traslado de la sede de la CPPS. 

2. Aprobar el Programa de Trabajo presentado por la CPPS para el Bienio 
1998- 1999: 

Documentos: Anexo No 1. 



3. Sobre la Reglamentación del Fondo de Cesantía al Personal Internacional 
de la CPPS. La Secretaría General presentó un Proyecto de Reglamento 
que fue analizado por la Comisión. Una vez revisado el articulado del 
mismo se solicitó la asesoría de un experto de la OIT y de la Comunidad 

Andina sobre el particular. 

Acto seguido, la Comisión presupuestaría incorporó las modificaciones 
que a su juicio deberían hacerse y lo entregó al Comité Guía de la XXIII 
Reunión, conformado por los Presidentes de las Delegaciones Nacionales 
para su aprobación. 

4. De acuerdo a las disposiciones financieras presentadas por la CPPS 
correspondientes al traslado de la organización a Quito, la Comisión 
Presupuestaria estuvo de acuerdo y aprobó que tanto el Secretario 
General saliente como el Secretario General entrante hicieran una 
revisión detallada de los inventarios de enseres, muebles y equipos y 
decidieran dar de baja aquellos que debido al estado de deterioro no 
deberían llevarse al Ecuador. Igualmente, levantarían un acta sobre el 
particular. 

Una vez revisados los temas encomendados a la Comisión de 
Presupuesto se preparó, revisó y aprobó el presente informe. 

Lima, 30 de octubre de 1997 

Fabián Valdivieso 
Presidente 

Martha Bemal de Mosquera 
Relator 



COMISION DE PRESUPUESTO 

RESOLUCION No 

Considerando: 

1. Que la Secretaría General presentó en los informes sobre los Balances Generales 
al 31 de diciembre de 1996 y al 31 de agosto de 1997, los Estados de Ingresos 
y Egresos del período 1 O de enero al 3 1 de diciembre de 1996 y del período 1 O 

de enero al 31 de agosto de 1997. 

2 .  Que la Comisión de Presupuesto analizó y revisó los informes y estados 
presentados. 

Resuelve: 

1. Aprobar los informes de los Balances Generales al 31 de diciembre de 1996 y 
al 31 de agosto de 1997, los Estados de Ingresos y Egresos del período lo  de 
enero al 31 de diciembre de 1996 y del período 1 O de enero al 31 de agosto de 
1997. 



COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

BALANCE GENERAL 
Al 3 1 de diciembre de 1996 

( Expresado en Dólares Americanos ) 

A C T I V O  

Activo Corriente 

Caja y Bancos 

Cuotas por Cobrar 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

Inmuebles , maquinaria y equipo (neto) 

TOTAL ACTIVO 

P A S I V O  Y P A T R I M O N I O  

Pasivo Corriente 

Otras Cuentas por Pagar 

TOTAL PASIVO 

Patrimonio 

Superávit ejercicio anterior 

Pérdida del Periodo 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 



COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
Por el período comprendido entre el 01 de enero y 

el 3 1 de diciembre de 1996 
( Expresado en Dólares Americanos ) 

Ingresos por Cuotas 

Cargas de Personal 

Servicios de Terceros 

Gastos Imprevistos 

Programas 

Reuniones 

UTILIDAD OPERACION 

Ingresos Financieros 

Ingresos Excepcionales 

Gastos Financieros 

Egresos Varios 

Consultores 

Provisiones 

PERDIDA DEL PERÍODO 



COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

BALANCEGENERAL 
Al 3 1 de agosto de 1997 

( Expresado en Dólares Americanos ) 

A C T I V O  

Activo Corriente 

Caja y Bancos, fondos de libre disposición 

Cuotas por Cobrar 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

Inrnuebles , maquinaria y equipo (neto) 

TOTAL ACTIVO 

P A S I V O  Y P A T R I M O N I O  

Pasivo Corriente 

Cuentas por Pagar Diversas 

TOTAL PASIVO 

Patrimonio 

Superávit ejercicio anterior 

Resultado del periodo 

TOTAL PATFUMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATIUMONIO 



COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
Por el período comprendido entre el 01 de enero 

y el 31 de agosto de 1997 
( Expresado en Dólares Americanos ) 

Ingresos Fijos 

Cargas de Personal 

Servicios de Terceros 

Cargas diversas de gestión 

Programas 

Consultores 

Reuniones 

Imprevistos 

RESULTADO DE OPERACION 

Ingresos Financieros 

Gastos Financieros 

RESULTADO DEL PERÍODO 



RESOLUCION No 

Considerando : 

1. Que la CPPS deberá cambiar de sede hacia la ciudad de Quito, Ecuador. 

Resuelve: 

1. Aprobar las disposiciones y presupuesto del traslado de sede por un monto 
máximo de US$ 49,000.00, que incluya el traslado del personal que 
corresponda. 

2 .  Autorizar a los Secretarios Generales entrante y saliente de la CPPS para revisar 
el Inventario y dar de baja los equipos, enseres y muebles que debido al grado 
de su deterioro, no justifique su traslado a la ciudad de Quiro. 



RESOLUCION No 

Considerando: 

1. Que en razón del acabado conocimiento en temas contables que exige el estudio 
de las cuentas que se presentan a consideración en cada Reunión Ordinaria de 
la CPPS. 

Resuelve : 

1. Aprobar la realización de una Auditoría de cuentas y balances previo a cada 
Reunión Ordinaria de la CPPS. 

2. Establecer que tal Auditoría sea realizada sin costo para la Organización por un 
Contador proporcionado por la Sección Nacional de uno de los Países miembros 
en forma rotativa y que no sea de la nacionalidad del país sede. 

3 .  Los costos por concepto de pasajes y viáticos de estos funcionarios deberán ser 
asumidos por la CPPS. 



RESOLUCION No 

Considerando : 

1. Que la Secretaría General de la CPPS presentó el Programa de Trabajo de la 
Secretaría General para el Bienio 1998- 1999. 

2. Que cada una de las actividades programadas se presentaron con sus respectivos 
objetivos y presupuestos al igual que con fechas tentativas de realización de cada 
actividad. 

Resuelve: 

1. Aprobar las actividades programadas para el Bienio 1998-1999 

2. Autorizar al Secretario General para que de acuerdo a la disponibilidad de 
presupuesto, convoque y realice las actividades programadas. 



PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMlSlON PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 
(CPPS), DEL BIENIO 1998 - 1999 

ACTIVIDAD 
FECHA 1 SEDE 1 TENTAT. 

2 1 Reunión de la Comisión Jurídica 1 ~ u i t o  1 marzo 

1 Coordinación y Colaboración con las Secciones 
Nacionales en la conservación de los recursos 
pesqueros en alta mar del Pacífico Sudeste 

DURAC. PARTIC. l I 

3 

1999 

Seminario sobre la normatividad vigente o en Bogotá 
desarrollo de la pesca en alta mar 1 1 junio 

Reunión de la Comisión Jurídica 

Publicación de la Revista Pacífico Sur No. 25 con 
los textos, ponencias y conclusiones del Seminario 
Jurídico anterior 

los textos, ponencias y conclusiones del seminario 
anterior 

Stgo. 

Seminario sobre la estructura y el Funcionamiento 
de las Organizaciones Internacionales que regulan 
la pesca en varias areas de la alta mar 

Publicación de la Revista Pacífico Sur No. 26 con 

junio 

Quito 

Lima 

Quito 

agosto --e 

setiembre 

noviembre 

5 

--- 



B) AREA CIENTIFICA 

L 

COSTO 

15,000 

25,000 

- 
15,000 

11,000 

7,000 

11,000 

1998 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1999 

7 

8 

FECHA 
TENTAT. 

marzo 

abril 

mayo 

Permanen- 
te 

- - -  - -  

Permanen- 
te 

agosto 

ACTIVIDAD 

Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de 
Evaluación y Ordenación Pesquera y de Especies 
Transzonales y altamente migratorias 

Xlll Reunión del Comité Científico de ERFEN - 9a 
Reunión del Grupo Mixto COIIOMMICPPS sobre 
las investigaciones de El Niño 

Reunión CPPSJCEPAL sobre Biodiversidad Marina 

Preparación, impresión y distribución del Boletín de 
Alerta Climático 

- - - - - 

Boletín de Estadísticas Pesqueras del PSE 

Reunión de Expertos Institucionales Responsables 
de las Estadísticas Pesqueras 

SEDE 

Lima 

Quito 

Stgo 

Quito 

Quito 

Lima 

DURAC. 

4 

6 

3 

mensual 

anual 
19961 
1997 

4 

PARTIC. 

9 

12 

9 

--- 

--- 

6 

17,000 

15,000 

XII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos 
y Pesquerías Artesanales en el PSE 

111 Reunión del Grupo de Trabajo de Evaluación y 
Ordenación Pesquera y de Especies Transzonales 
y Altamente Migratorias 

marzo 

mayo 

Lima 

Quito 

5 

4 

9 

9 



5 

4 

--- 

1998 

9 

10 

11 

12 

Quito 

Valpa- 
raiso 

Quito 

Quito 

XIV Reunión de COClC 

Taller de Estadísticas Pesqueras 

Promoción de Investigaciones e Intercambio de 
científicos 

Boletín de Estadísticas Pesqueras del PSE 

mayo 

abril 

Permanen- 
te 

Permanen- 
te 

9 

6 

--- 

--- 

15,000 

11,000 

15,000 

3,500 



C) AREA ECONOMICA 

1998 

1 

2 

3 

4 

5 

1999 

6 

7 

8 

COSTO 

15,000 

2,500 

15,000 

15,000 

2,500 

ACTIVIDAD 

Seminario Taller sobre Proyección de los países 
miembros de la CPPS hacia la Cuenca del Pacífico 

Publicación sobre Seminario Taller de la CPPS 

Reunión de la Comisión Económica de la CPPS 

Seminario Taller sobre Fondos Marinos y Minería 
Oceánica - CPPS 

Publicación de la CPPS - Seminario Taller 

SEDE 

Quito 

Quito 

Lima 

Stgo. 

Quito 

Seminario Taller sobre lndicadores Ambientales 
CPPS 

Publicación de la CPPS - Seminario Taller 

Reunión de la Comisión Económica 

9 

--- 

9 

PARTIC. 

9 

--- 

9 

9 

--- 

FECHA 
TENTAT. 

junio 

julio 

setiembre 

octubre 

diciembre 

14,000 

2,500 

14,000 

Bogotá 

Quito 

Quito 

DURAC. 

3 

--- 

4 

3 

--- 

mayo 

julio 

setiembre 

4 

--- 

3 



NOTA: La Secretaría General Adjunta para Asuntos Económicos de la CPPS ha previsto la participación de la CPPS en 
diversas reuniones internacionales, vinculadas a los Temas del área económica, las cuales por su importancia se incorporan 
en calidad de anexo a la presente programación de actividades de la CPPS para el Bienio 1998-1999. 

- Asistencia a Reunión Internacional sobre Comercio y Medio Ambiente 
- Participación en Reuniones con Organismos Internacionales sobre los Fondos Marinos 
- Asistencia a eventos sobre Proyección de la CPPS hacia la Cuenca del Pacífico 
- Asistencia a Seminario lnternacional sobre el tema de Fondos Marinos y Minería Oceánica. 
- Participación en Seminarios sobre Cuenca del Pacífico 
- Participación en reunión sobre Comercio y Medio Ambiente 
- Asistencia a evento sobre Proyección de la CPPS en la Cuenca del Pacífico 
- Asistencia a Reunión sobre Fondos Marinos 
- Asistencia a Seminario lnternacional sobre Fondos Marinos 
- Participación en evento sobre la Proyección de la CPPS hacia la Cuenca del Pacífico 
- Asistencia a eventos sobre Comercio y Medio Ambiente 



Considerando 

1. Que la CPPS presentó un Proyecto de Presupuesto para el Bienio 1998- 1999. 

2 .  Que la Comisión de Presupuesto revisó y ajustó el Presupuesto con base a las 
Actividades Programadas por cada Secretaría Adjunta. 

Resuelve : 

1. Aprobar el Presupuesto 1998-1999. 

2 .  Autorizar al Secretario General para que realice los traslados entre Rubros que 
sean necesarios para el buen funcionamiento de la CPPS. 



COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 
( CPPS ) 

XXIII REUNION ORDINARIA 
27 al 31 de octubre de 1997 

Lima - Perú 

PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CPPS 
BIENIO 1998 - 1999 

COD. DESCRIPCION DE LA CUENTA PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
1998 1999 

INGRESOS CORRIENTES 
1. CUOTA DE COLOMBIA 

2. CUOTA DE CHILE 

1 3. CUOTA DE ECUADOR 127,149 127,149 

1 4. CUOTA DE PERU 180,664 180,664 

I TOTAL INGRESOS CORRlENTES 669,141 669,141 

1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
5. FONDOS ACUMULADOS 186,659 216,859 

(RESERVAS) 

TOTAL INGRESOS 855,800 886,000 



l PRESUPUESTO AJUSTADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CPPS 
BIENIO 1998 - 1999 

EXPRESADO EN US$ 

A. EGRESOS CORRlENTES 
1. Sueldos Personal Internacional 29 1 , O00 291,000 

2. Sueldos Personal Administrativo 47,000 54,000 

1 3. Gastos de Representación Personal 

l Internacional 14,000 14,000 

4. Seguro Personal Internacional 4,800 4,800 

5. Leyes Sociales Personal Administr. 11,000 14,000 
l 

l 6. Arrendamiento de Oficina 10,000 10,000 ~ 7. Fondo de Cesantías Personal Int. 46,000 24,200 

8. Servicios de Equipos de Oficina y 
Mantenimiento de Oficina 

12,000 13,000 

9. Suministros para Oficina 

10. Movilización de Oficina 

I 11. Gastos Comunicación y Bancarios 40,000 43,000 

TOTAL GASTOS CORRIENTES 489,800 483,000 

B. GASTOS VARIABLES 

12. Programas 70,000 65,000 

13. Pasajes y Viáticos 48,000 49,000 

14. Reuniones Internacionales 

15. Fondo Bonificac. Personal Int. 

I 16. Fondo reserva traslado Secretaría 
General y Personal Internacional 13,000 ------ 

I 17. Fondo reserva pasajes y vacacio-nes 
Personal Internacional 12,000 24,000 

18. Adquisic. de Equipos de Oficina 14,000 16,000 

19. Publicaciones 44,000 49,000 

20. Traducciones 2,000 3,000 

2 1. Imprevistos 4,000 5,000 

TOTAL GASTOS VARIABLES 366,000 403,000 

TOTAL EGRESOS 855,800 886,000 



RESOLUCION No 

Considerando : 

Que el Secretario General de la CPPS tiene rango de Embajador y ejerce la 
representación internacional de la CPPS . 

Que los Secretarios Generales Adjuntos tienen rango de Ministros y son los inmediatos 
colaboradores del Secretario General. 

Que el Secretario General tiene a cargo la administración, representación y gestión de 
la CPPS. 

Que la Comisión de Presupuesto analizó, revisó y ajustó el Presupuesto del Bienio 
1998- 1999. 

Resuelve: 

Mantener los sueldos y gastos de representación para el bienio 1998-1999 de los 
Secretarios Generales Adjuntos en los mismos montos que en el año de 1997. 

Establecer que el Secretario General tendrá un sueldo mensual 10% superior al sueldo 
de los Secretarios Generales Adjuntos (Item 1 del Presupuesto). 

Fijar los gastos de representación del Secretario General en el doble del monto asignado 
a los Secretarios Generales Adjuntos (Item 3 del Presupuesto). 

Elevar los viáticos del Secretario General a una cantidad equivalente al 20% superior 
a la asignada a los Secretarios Generales Adjuntos. 



RESOLUCION No 

Considerando : 

1. Que una vez analizado el estado actual de apoyo logística de que carece el Secretario 
General de la CPPS. 

L .  Que tiene rango de Embajador y Jefe de Delegación. 

Resul: lve : 

í l. Aprobar la compra de un automóvil por un valor total, puesto en la sede de la CPPS, 
hasta de US$ 30,000.00 para el período comprendido entre 1998-2001. 

2. Autorizar la venta del automóvil a partir del segundo año, de conformidad con la 
práctica local y atendiendo a los intereses de la Organización. 

3. Establecer que el vehículo deberá ser para el uso exclusivo del Secretario General de 
la CPPS, en cumplimiento de sus funciones. 

3 .  Aplicar los gastos de seguro y mantenimiento del vehículo con cargo al Item 8 del 
presupuesto de la CPPS. 



RESOLUCION No 

Considerando : 

1. Que se han observado atrasos en el pago de cuotas de los Países Miembros de la CPPS 
con el consecuente perjuicio para la buena marcha del Organismo. 

2. Que los atrasos considerables en el pago de las obligaciones de la Organización ponen 
en grave riesgo programas de la mayor trascendencia para los Países Miembros. 

3. Que la CPPS está integrada por cuatro países y que la incidencia de las cuotas de cada 
uno de los Miembros en el financiamiento de la Secretaría representa elevado 
porcentaje de los ingresos establecidos en el presupuesto. 

Resuelve: 

1. Autorizar a la Secretaría General, a partir del 31 de diciembre de 1998, a acudir a 
instituciones bancarias o financieras para cubrir los compromisos pendientes de los 
Estados Miembros. 

2. Trasladar a los Miembros en mora los intereses que la Organización debe cubrir por 
concepto del financiamiento previsto en el Artículo precedente. 



RESOLUCION No 

REGLAMENTO PARA LA CESANTIA DE LOS FUNCIONARIOS 
INTERNACIONALES DE LA CPPS 

Considerando : 

Que la XXII Reunión Ordinaria, mediante Resolución N O .  17 de 1 O de marzo de 1996, 
aprobó el presupuesto de la Secretaría General para el bienio 1996-1997 en el cual apropió 
partida para la cesantía del personal internacional de la CPPS. 

Que es necesario reglamentar lo referente a la liquidación y pago de la misma, 

Resuelve : 

1. Aprobar el siguiente Reglamento para la cesantía de los funcionarios internacionales 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) : 

Artículo 1. La Secretaría General pagará al Secretario General y a los Secretarios 
Generales Adjuntos un mes de sueldo básico por cada año de servicios y proporcionalmente 
por fracción, que recibirá el respectivo funcionario al término de su vinculación laboral a la 
CPPS . 

Para gozar del pago de cesantía, el respectivo funcionario debe cumplir con 
posterioridad a la fecha de aprobación de la presente Resolución, por lo menos un año de 
servicios continuos a la CPPS como funcionario internacional. 

Artículo 2. La cesantía se pagará a los mencionados funcionarios internacionales 
que se retiren a partir de la fecha de la presente Resolución. 

Artículo 3. El valor de la cesantía se liquidará y pagará en la moneda en la cual 
este denominado el sueldo básico respectivo. 

Artículo 4. . Al finalizar cada año calendario, la Secretaria General liquidará la 
cesantía por ese año de cada uno de los cuatro Funcionarios Internacionales mencionados en 
el Artículo Primero y consignará las respectivas sumas en cuentas bancarias individuales que 
generen intereses, a nombre de cada uno de dichos funcionarios. La consignación se hará a 
más tardar el ultimo día del mes de febrero del año siguiente. 



Los funcionarios sólo podrán retirar las mencionadas sumas con sus intereses, al 
término de su vinculación laboral y con autorización escrita dirigida por el Secretario General 
a la respectiva entidad bancaria. 

Las cuentas las abrirá el Secretario General en una entidad financiera internacional del 
más alto prestigio. 

Artículo 5. Cada depósito que efectué la Secretaria General tiene efecto 
cancelatorio de la cesantía del respectivo funcionario por el correspondiente año. 

Artículo 6. Por sueldo básico se entiende el sueldo sin incluir ninguna otra 
cantidad de clase o naturaleza alguna permanente u ocasional que reciba el respectivo 
funcionario. 

Artículo 7. De acuerdo con las apropiaciones presupuestales, la cesantía de los 
actuales funcionarios internacionales se liquidará y pagará contando desde el lo  de marzo de 
1996, siempre que se hubieren encontrado trabajando en esa fecha o, a partir de la de su 
ingreso si hubiere sido posterior. 

A los actuales funcionarios internacionales salientes, la cesantía se les pagará 
directamente al momento de su retiro. 

Artículo 8. El presente Reglamento rige a partir de la fecha de la aprobación de 
la presente Resolución. 



ANEXO 13 

RESOLUCIONES APROBADAS 

Res. 1 

Res. 2 

Res. 3 

Res. 4 

Res. 5 

Res. 6 

Res. 7 

Res. 8 

Res. 9 

Res. 10 

Res. 11 

Res. 12 

Res. 13 

Res. 14 

Reunión de la Comisión Jurídica de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS) . 

Estudio Regional del Fenómeno El Niño. 

Oportunidad en la presentación de la Información Estadística Pesquera. 
(Presentado conjuntamente por las Comisiones Científica y 
Económica). 

Fondos Marinos. 

Observador de la CPPS ante la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos. 

Actividades de la CPPS en el Area de Comercio y Medio Ambiente. 

Participación de la CPPS como observador en los.  Foros 
Internacionales del Pacífico, en especial con el PECC y APEC. 

Variables Económicas y Comerciales de la Región del Pacífico 
Sudeste. 

Consultorías sobre "Prevención y Mitigación del Impacto Socio- 
Económico del Fenómeno El Niño (FEN) en el Pacífico Sudeste". 

Resultado de la Reunión del Gmpo Ad-Woc de Expertos para Examinar 
Posibles Mecanismos que permitan conformar y10 adecuar un plan, según 
proceda para atender al Pacífico centroamericano. 

Reconoce labores de la CPPS en su calidad de Unidad de Coordinación 
Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 

Aplicación del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio 
Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra. 

Reglamento para la Cesantía de los Funcionarios Internacionales de la CPPS. 

Aprueba los Balances Generales de 1996 y enero - agosto de 1997 y de los 
Estados de Ingresos y Egresos de 1996 y enero - agosto de 1997. 

Res. 15 Aprueba el Presupuesto para el traslado de sede. 



Res. 16 

Res. 17 

Res. 18 

Res. 19 

Res. 20 

Res. 21 

Res. 22 

Res. 23 

Res. 24 

Res. 25 

Res. 26 

Res. 27 

Res. 28 

Aprueba la realización de una Auditoría de Cuentas y Balances antes de cada 
Reunión Ordinaria. 

Aprueba las- Actividades Programadas para el bienio 1998 - 1999. 

Aprueba el Presupuesto 1998 - 1999. 

Establece disposiciones sobre Sueldos y Gastos de Representación de los 
Funcionarios Internacionales de la Secretaría General. 

Vehículo oficial para el Secretario General de la CPPS. 

Financiamiento de Cuotas atrasadas de los Países miembros. 

Encarga preparación de Proyectos de Estatuto y Reglamento sobre 
Funcionamiento de Sede Permanente de la CPPS. 

Designación del Secretario General y de los Secretarios Generales Adjuntos 
para el Período 1998 - 2001. 

Traslado de la Sede de la Secretaría General de la CPPS 

Sede y Fecha de la XXIV Reunión Ordinaria de la CPPS. 

Reconocimiento a la Secretaría General de la CPPS. 

Reconocimiento a los Secretarios Generales. 

Reconocimiento al Gobierno del Perú. 



RESOLUCION No 1 

REUNION DE LA COMISION JURIDICA DE LA COMISION PERMANENTE DEL 
PACIFICO SUR (CPPS) 

CONSIDERANDO: 

Que la V Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de los países 
miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, reunida en Santafé de Bogotá 
el 4 de agosto de 1997, entregó un mandato a la Secretaría General para que lo antes 
posible en 1998 se apruebe el Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos 
Pesqueros en la Alta Mar del Pacífico Sudeste, sobre la base de los acuerdos y 
lineamientos definidos por los cuatro Cancilleres en Bogotá. 

Que el mencionado Proyecto de Acuerdo Marco ha sido examinado preliminarmente 
por la Comisión Jurídica de la CPPS, reunida con ocasión de la XXIII Reunión 
Ordinaria. 

RESUELVE: 

Convocar a la Comisión Jurídica de la CPPS a una reunión que se realizará en fecha 
a comunicar oportunamente, después de las consultas entre las Cancillerías, en 
conformidad con el caIendario de reuniones de la CPPS, para que continúe avanzando 
en el Proyecto de Acuerdo Marco, y se 'logre su firma durante 1998, tal como lo 
convinieron los Cancilleres en su V Reunión. 



RESOLUCION N" 2 

ESTUDIO'REGIONAL DEL FENOMENO "EL NIÑo" 

Que la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CPPS subrayó la alta 
prioridad que debe asignarse al Estudio Regional del Fenómeno "El Niño" (ERFEN) 
en las tareas de la Comisión. 

Que el Protocolo sobre el Programa ERFEN firmado en 1992 por los cuatro países 
entró en vigor el 15 de octubre de 1997, institucionalizando dicho Programa. 

Que se tomó conocimiento del Informe de la Reunión de Emergencia de ERFEN 
efectuada en Lima en Julio de 1997 y del Informe de la XII Reunión del Comité 
Científico de ERFEN llevada a cabo en Bogotá en octubre de este año. 

RESUELVE: 

1. Instar a los Gobiernos de los países de la CPPS a intensificar su apoyo a las 
actividades del Programa ERFEN en aplicación del Protocolo sobre dicho 
Programa, en particular en cuanto a su estructura, mecanismos institucionales 
y financiamiento. 

2 .  Felicitar a la Secretaría General de la CPPS por la oportuna realización de la 
Reunión de Emergencia sobre ERFEN y adoptar las conclusiones y 
recomendaciones de esta Reunión. 

3. Adoptar el Informe Final de la XII Reunión del Comité Científico de ERFEN 
efectuada en Bogotá, Colombia del 6 al 9 de octubre de 1997. 



RESOLUCION No 3 

OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA 
PESQUERA 

(PRESENTADO CONJUNTAMENTE POR LAS COMISIONES ClENTIFICA Y 
ECONOMICA) 

CONSIDERANDO: 

Que las Estadísticas Pesqueras del Pacífico Sudeste son importantes para nuestros 
países, situación que quedó destacada en diversas reuniones y declaraciones de la 
CPPS . 

Que la calidad de la información reportada y la oportunidad en su presentación son 
imprescindibles para que las Estadísticas Pesqueras sean de utilidad a los diversos 
fines a los que da lugar. 

Que se ha examinado exhaustivamente el Informe Provisional de la Reunión de 
Expertos Institucionales Responsables de las Estadísticas Pesqueras en el Pacífico 
Sudeste, realizado en Bogotá, Colombia, del 9 al 11 de setiembre de 1997, el que 
contiene una clara identificación de los problemas que inciden en la calidad de la 
información y muy especialmente en el retraso de la entrega de la información a la 
CPPS por parte de las Instituciones Nacionales Responsables de las Estadísticas 
Pesqueras, determinando por extensión un retraso indeseable en la publicación de los 
Boletines Estadísticos Pesqueros. 

RESUELVE: 

1. Reiterar a las Instituciones Nacionales Responsables de Estadísticas Pesqueras, 
que deben cumplir con remitir sus informaciones estadísticas pesqueras, a más 
tardar en junio, respecto de las informaciones del año anterior. 

2 .  Que en la última semana del mes de julio, la Secretaría General de la CPPS 
informe a las Secciones Nacionales sobre el cumplimiento de la entrega de 
dicha información. 

3. Aprobar el contenido del Informe de la Reunión de Expertos Institucionales 
en Estadísticas Pesqueras del Pacífico Sudeste, indicando que las 
recomendaciones operativas identificadas sean tomadas en cuenta y realizadas. 

4. Aprobar asimismo las dos Recomendaciones del Informe relativas a la 
constitución de un Comité Coordinador Regional en Estadísticas pesqueras y 
al financiamiento del procesamiento y publicación de los Boletines hasta su 
distribución. 



RESOLUCION No 4 

FONDOS MARINOS 

LA XXIII REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de 
los Países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur dio a la CPPS el 
mandato de avanzar en el conocimiento de los fondos marinos y de asimilar 
nuevas tecnologías al respecto. 

RESUELVE: 

1. Encargar a la Secretaría para Asuntos Económicos la organización de un 
Seminario taller durante 1998, con la participación de expertos en materia, con 
el fin de avanzar en el conocimiento de los fondos marinos y de asimilar 
nuevas tecnologías al respecto. 



RESOLUCION No 5 

OBSERVADOR DE LA CPPS ANTE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS 
FONDOS MARINOS 

LA XXIII REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO 

Que la Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
Países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur reafirmó la necesidad de que la 
exploración y explotación de los minerales de los fondos marinos y oceánicos más allá 
de las jurisdicciones nacionales se realicen evitando la contaminación del medio 
marino y los efectos negativos sobre la biodiversidad, 

RESUELVE 

1. Solicitar a la Secretaría de la CPPS realizar gestiones a los efectos de que el 
Organismo sea invitado por la Asamblea en calidad de Observador, según lo 
dispuesto en el Artículo 82 de las normas de funcionamiento de la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos; 

2. Invitar a los países Miembros que participan del desarrollo y reuniones de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a que provean a la Secretaría 
General de la información pertinente con miras a estudiar la representación de 
la CPPS a través de uno de sus Miembros. 



RESOLUCION No 6 

ACTIVIDADES DE LA CPPS EN EL AREA DE COMERCIO Y MEDIO 
AMBIENTE 

LA XXIII REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO 

Que la Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
Países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur ratificó la Declaración de Lima 
de 1993 y reiteró su rechazo a la imposición de medidas coercitivas, evaluaciones o 
certificaciones arbitrarias unilaterales, en particular las aplicadas al comercio de 
productos pesqueros en la región del Pacífico Sudeste que, amparadas en supuestas 
preocupaciones de tipo ambiental afectan las economías nacionales y se convierten en 
medidas proteccionistas que restringen el acceso de estos productos a mercados 
externos, 

Que asimismo los Ministros rechazaron la utilización de cualquier instrumento 
económico, sanitario, de certificación o de cualquier índole que tengan el mismo 
efecto, 

Que los Ministros consideraron prioritario promover a través de la CPPS las acciones 
de coordinación entre los Países miembros para el fortalecimiento de las capacidades 
de negociación y la consolidación de una estrategia que permita una acción 
mancomunada frente a las restricciones comerciales impuestas unilateralmente, 

RESUELVE 

1. Que la CPPS realice un seguimiento y evaluación permanente de las 
actividades y resoluciones de las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales ambientalistas que puedan ocasionar posibles restricciones 
comerciales a los productos pesqueros del Pacífico Sudeste; 

2. Que la CPPS promueva las coordinaciones entre los Países miembros 
involucrados en problemas ambientales del comercio internacional de 
productos pesqueros; 

3. Que, por solicitud expresa de uno o varios de sus Miembros, la CPPS 
realizará reuniones extraordinarias para analizar el curso de acción pertinente 
para responder como Organismo ante casos concretos de medidas 
medioambientalistas que afecten la comercialización de alguno de sus 
productos pesqueros; 

4. Que la CPPS debe promover intercambio de información sobre normas y 
disposiciones ambientales que rigen el comercio internacional de productos 



pesqueros; 
5. Que la CPPS mantenga su posición de rechazo a las actividades del 

denominado Consejo de Supervisión Marina sugerido por la WWF y la 
Corporación UNILEVER respecto de la certificación para la comercialización 
libre de los productos pesqueros de los Países del Pacífico Sudeste. 



RESOLUCION No 7 

PARTICIPACION DE LA CPPS COMO OBSERVADOR EN LOS FOROS 
INTERNACIONALES DEL PACIFICO EN ESPECIAL CON EL PECC Y APEC 

LA XXIII REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO 

1. Que la Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de 
los Países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur reafirma las 
Declaraciones de Viña del Mar, Quito y Lima sobre el interés de la CPPS de 
vincularse a los organismos económicos de la Cuenca del Pacífico, dentro de 
los límites de su mandato específico y dando prioridad a los asuntos marítimos 
y pesqueros, 

2. Que los Ministros consideran que la CPPS debe continuar los acercamientos 
con el Grupo-de Tarea para el Desarrollo y Cooperación Pesquera del Consejo 
para la Cooperación Económica del Pacífico - PECC, a través de la 
formulación de un esquema de trabajo que le permita participar activamente 
en el mismo, 

3. Que los Ministros dispusieron que una vez consolidada la participación de la 
CPPS en el citado Grupo, la Secretaría deberá presentar una propuesta sobre 
la futura participación de la CPPS en el Grupo de Trabajo de Pesquería del 
APEC , 

4. Que los Ministros destacan las gestiones emprendidas por los países de la 
región del Pacífico Sur para lograr su integración al Foro de Cooperación 
Económica del Asia Pacífico - APEC - y expresan su pleno respaldo en favor 
de este propósito, 

RESUELVE 

1. Que la CPPS someta a consideración de las Secciones Nacionales un Programa 
de Trabajo teniendo en cuenta el Calendario de Actividades del Grupo de 
Tarea para el Desarrollo y Cooperación Pesquera del PECC; 

2. Que una vez consolidada la presencia de la CPPS en el citado grupo, la 
Secretaría Económica presente a las Secciones Nacionales, para su evaluación, 
un Plan de Trabajo detallado sobre una futura participación en el Grupo de 
Pesquería APEC; 

3. Que la Secretaría Económica inicie contactos con los Comités Nacionales del 
Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) con el fin de buscar 
mecanismos que promuevan el intercambio tecnológico-comercia1 de productos 
pesqueros. 



RESOLUCION No 8 

VARIABLES ECONOMICAS Y COMERCIALES DE LA REGION DEL PACIFICO 
SUDESTE 

LA XXIII REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 

1 CONSIDERANDO: 

1. La necesidad explícita de contar con información de carácter estadístico y 
comercial que permita evaluar e inferir el comportamiento de los flujos 
internacionales de productos hidrobiológicos y por ende, evaluar las 
consecuencias que de estos se deriven para los países que conforman la CPPS, 

- - RESUELVE: 

1. Someter a consideración de las Secciones Nacionales de la CPPS el listado 
base diseñado por el Secretario para Asuntos Económicos para recopilar las 
variables económicas y comerciales de las pesquerías del Pacífico Sudeste; 

2 .  Que las Secciones Nacionales se pronuncien sobre la misma en un lapso no 
superior a seis meses a contar de la fecha. 



Anexo 2 

Variables *Económicas y Comerciales de las Pesquerías 
en la Región del Pacífico Sudeste 

(Lima, 29 de octubre de 1997) 

Las siguientes serían algunas variables consideradas como una primera aproximación para 
la creación de un Banco de Datos de la Región del Pacífico Sudeste: 

Producto Interno Bruto (Se recomienda data trimestral). 

Crecimiento del PIB real (Se recomienda data trimestral). 

Coeficientes de ahorro-inversión del sector pesca (artesanal, industrial, productos 
intermedios). 

Demanda de productos del mar y sus derivados (Se recomienda data trimestral) 

Oferta global de productos del mar y sus derivados (Se recomienda data trimestral) 

Exportaciones FOB por tipo de producto del mar 

Importaciones de bienes de capital, insumos y bienes intermedios dirigidos al sector 
pesquero . 

Inflación (Se recomienda data mensual). 

Tipo de cambio real y tasas de interés. 

Extracción pesquera por destino (consumo industrial y humano). 

COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 
(CPPS) 



RESOLUCION No 9 

CONSULTORIA SOBRE "PREVENCION Y MITIGACION DEL IMPACTO 
SOCIOECONOMICO DEL FENOMENO EL NIÑO (FEN) EN EL PACIFICO 

SUDESTE" 

LA XXIII REUNION ORDINARTA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO 

1. Que en la XX Reunión Ordinaria de la CPPS reunida en Bogotá el 28 de 
agosto de 1989 se resolvió que la Secretaría General tome las acciones 
pertinentes para formular el proyecto "Efectos socioeconómicos del Fenómeno 
El Niño en el Pacífico Sudeste" e inicie gestiones tendientes a asegurar su 
financiamiento con agencias internacionales, tales como el BID; 

2 .  Que la Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de 
los Países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur subraya la alta 
prioridad que debe asignarse al estudio de la vigilancia y predicción del 
Fenómeno El Niño en las tareas de la Comisión y destaca la atención mundial 
que este fenómeno despierta debido a sus repercusiones en diversas regiones 
del planeta; 

3. Que en dicha Declaración los Cancilleres expresan su preocupación ante las 
graves implicaciones económicas, sociales y ambientales que el nuevo evento 
del Fenómeno El Niño está produciendo en nuestros países, reflejadas, entre 
otras, en variaciones climaticas, inundaciones, sequías, incendios forestales y 
desabastecimiento de agua, así como en el comportamiento de la producción 
pesquera y agrícola; 

4. Que en razón de los alcances precedentes se solicitó un trabajo de consultoría 
sobre la materia. 

RESUELVE 

1. Que el Fenómeno el Niño debe ser abordado de manera integral, por lo que 
el trabajo se debe desarrollar de manera coordinada entre la Secretaría de 
Asuntos Científicos y la Secretaría de Asuntos Económicos; 

2 .  Que se debe consignar en la consultoría la importancia de la labor de 
pronóstico del EWEN y la necesidad de incrementar su capacidad; 

3. Encomendar al consultor la tarea de reevaluar y redefinir, en su caso, los 
objetivos senerales y específicos del proyecto, considerando las variadas 
iniciativas actualmente en curso para obtener información ad hoc como es el 
caso, entre otros, de las recomendaciones de la reunión paralela a la XII 



Reunión Ordinaria del ERFEN de los expertos responsables de los planes de 
contingencia nacionales; 

4. Que el proyecto debe orientarse hacia una evaluación de la información ya 
existente, un catastro de todas las iniciativas en curso y la identificación e 
información relevante aún no obtenida; 

5 .  Que esta iniciativa de la CPPS debe orientarse, fundamentalmente, al apoyo 
y fortalecimiento de iniciativas en curso y, secundariamente, a generar 
proyectos complementarios que fortalezcan la capacidad predictiva del FEN 
en la región; 

6 .  Que se debe tener especial cuidado, en el desarrollo metodológico a utilizar, 
ya que los efectos del FEN y la intensidad con que se manifiesta son distintas 
en cada país miembro de la CPPS y en sus diferentes sectores económico- 
sociales (agricultura, pesca, vivienda, obras públicas); 

7. Que se debe contemplar en el cronograma de actividades del proyecto 
propuesto por la CPPS los planes, proyectos y medidas para disminuir los 
efectos negativos e incrementar los beneficios que produzcan los eventos El 
Niiío; 

8. Dar prioridad a una nueva formulación que defina los aportes e intereses de 
cada país según sus prioridades. 



RESOLUCION No 10 

RESULTAJIO DE LA REUNION DEL GRUPO AD-HOC DE EXPERTOS PARA 
EXAMINAR POSIBLES MECANISMOS QUE PERMITAN CONFORMAR Y10 
ADECUAR UN PLAN, SEGUN PROCEDA, PARA ATENDER AL PACIFICO 
CENTROAMERICANO 

CONSIDERANDO: 

Que la XXII Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, 
mediante la Resolución No 10 referente a las implicancias de la incorporación de los 
países centroamericanos al Plan de Acción, encomienda a la Secretaría General que 
continúe recabando los antecedentes en orden a evaluar la factibilidad jurídica, 
científica y financiera de vincular a los países centroamericanos al Plan de Acción. 

Que la VI1 Reunión Intergubernamental del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, 
tomando en consideración los estudios de carácter científico, jurídico y financiero 
presentados por la Unidad de Coordinación del Plan de Acción, reconoció que en 
Centroamerica se han desarrollado capacidades nacionales y existen mecanismos de 
coordinación regional para atender la especificidad del Pacífico centroamericano; y 
que las realidades ambientales y los mecanismos institucionales propios de la región 
del Pacífico centroamericano aconsejan agendas diferenciadas en la ejecución de un 
plan y10 planes. 

Que la VI1 Reunión Intergubemamental igualmente resolvió convocar a un Grupo Ad- 
Hoc de expertos de los Países Miembros del Plan de Acción, para examinar 
mecanismos que permitan conformar y10 adecuar un plan, según proceda, para 
atender al Pacífico centroamericano. 

Los resultados del Grupo Ad-Hoc de expertos para examinar posibles mecanismos que 
permitan conformar y10 adecuar un plan, según proceda, para atender el Pacífico 
centroamericano, realizado en Panamá en octubre de 1996. 



RESUELVE: 

1. Acoger las recomendaciones de la Reunión del Grupo AdiHoc de expertos 
para examinar posibles mecanismos que permitan conformar y/o adecuar un 
plan, según proceda, para atender al Pacífico centroamericano, para que se 
establezca un Plan de Acción específico para atender el área marino-costera 
del Pacífico centroamericano. 

2. Expresar su reconocimiento a la Unidad de Coordinación Regional del Plan 
de Acción por la labor de cooperación efectuada durante el período de 
ejercicio de cooperación con los países de Centroamérica. 

3. Solicitar a la UCR reiterar a los países centroamericanos su ofrecimiento de 
apoyo y cooperación para el desarrollo de un Plan de Acción para atender al 
Pacífico centroamericano. 

4. Solicitar al Secretario General de la CPPS, ponga en conocimiento de la VI11 
Reunión Intergubemamental del Plan de Acción, el contenido de la presente 
Resolución. 



RESOLUCION No 11 

RECONOCE LABORES DE LA CPPS EN SU CALIDAD DE UNIDAD DE 
COORDINACION REGIONAL DEL PLAN DE ACCION DEL PACIFICO 

SUDESTE 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Permanente del Pacífico Sur actúa como la Unidad de Coordinación 
Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Areas Costeras 
del Pacífico Sudeste y desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del Convenio 
para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, sus 
acuerdos y protocolos complementarios. 

La exposición efectuada por el Asesor del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, en la 
reunión plenaria y el informe detallado presentado a la XXIII Reunión Ordinaria de 
la CPPS (Doc. 009/97-CPPS), sobre las actividades cumplidas en el marco del Plan 
de Acción para la Protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico 
Sudeste, durante el bienio 1996- 1997. 

Que el importante apoyo técnico y financiero que ha venido aportando el PNUMA al 
Plan de Acción del Pacífico, dentro del contexto del Programa de Mares Regionales 
han disminuido sustancialmente en el presente bienio, debido a la crisis financiera que 
atraviesa dicha Organización. 

RESUELVE: 

1. Destacar la exitosa labor cumplida por la Unidad de Coordinación Regional 
del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Areas Costeras del 
Pacífico Sudeste en la ejecución de las actividades aprobadas por la VI1 
Reunión lntergubernamental del Plan de Acción. 

2. Reconocer y felici~ar a la Unidad de Coordinación Regional, por los esfuerzos 
desplegados para cumplir con la amplia agenda temática del Plan de Acción, 
a pesar de las limitaciones financieras. 

3. Solicitar al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - 

PNUMA continuar apoyando con la asignación de fondos al Plan de Acción 
para el bienio 1998 - 1999 en concordancia con la Decisión No 19-14B del 
19" Período de Sesiones del Consejo de Administración del PNUMA. 

4. Solicitar al Secretario General de la CPPS que transmita la presente 
Resolución a la Directora Ejecutiva del PNUMA y ponga en conocimiento de 
la VI11 Reunión Intergubernamental del Plan de Acción el contenido de la 
misma. 



RESOLUCION No 12 

APLICACION DEL PROGRAMA DE ACCION MUNDIAL PARA LA 
PROTECCION DEL MEDIO MARLNO FRENTE A LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN TIERRA 

CONSIDERANDO: 

Que el Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a 
las Actividades Realizadas en Tierra, adoptado en Washington, DC. en 1995, tiene 
como objeto prevenir la degradación del medio marino derivada de actividades 
realizadas en tierra, facilitando el cumplimiento de la obligación que tienen los 
Estados de preservarlo y protegerlo. 

Que la CPPS en su calidad de Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción 
del Pacífico Sudeste, organizó reuniones de coordinación para la presentación de la 
posición regional en las reuniones preparatorias del Programa de Acción Mundial, 
habiendo contribuido sustancialmente a dicho proceso de acuerdo a los intereses de 
la región. 

Que la Reunión de Trabajo sobre la Aplicación del Programa de Acción Mundial para 
la Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra, en la 
Región del Pacífico Sudeste, realizado en Lima, Perú en 1996, reconoció que el Plan 
de Acción del Pacífico Sudeste proporciona el marco idóneo para la ejecución 
regional del Programa de Acción Mundial. 

RESUELVE: 

1. Expresar su reconocimiento por su contribución y labor de concertación 
regional realizada por la CPPS en su calidad de Unidad de Coordinación 
Regional del Plan de Acción, al proceso de preparación e implementación del 
Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a 
las Actividades Realizadas en Tierra. 

2 .  Reconocer la importancia de la aplicación regional del Programa de Acción 
Mundial a través del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, que cuenta con una 
estructura científica, técnica y jurídica consolidada, que facilita su aplicación. 



RESOLUCION No 13 

REGLAMENTO PARA LA CESANTIA DE LOS FUNCIONARIOS 
INTERNACIONALES DE LA CPPS 

Que la XXII Reunión Ordinaria, mediante Resolución No. 17 de l o  de marzo de 
1996, aprobó el presupuesto de la Secretaría General para el bienio 1996- 1997 en el 
cual apropió partida para la cesantía del personal internacional de la CPPS. 

Que es necesario reglamentar lo referente a la liquidación y pago de la misma, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el siguiente Reglamento para la cesantía de los funcionarios 
internacionales de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) : 

Artículo 1. La Secretaría General pagará al Secretario General y a los Secretarios 
Generales Adjuntos un mes de sueldo básico por cada año de servicios y 
proporcionalmente por fracción, que recibirá el respectivo funcionario al término de 
su vinculación laboral a la CPPS. 

Para gozar del pago de cesantía, el respectivo funcionario debe cumplir con 
posterioridad a la fecha de aprobación de la presente Resolución, por lo menos un año 
de servicios contínuos a la CPPS como funcionario internacional. 

Artículo 2. La cesantía se pagará a los mencionados funcionarios internacionales 
que se retiren a partir de la fecha de la presente.Resolución. 

Artículo 3. El valor de la cesantía se liquidará y pagará en la moneda en la cual 
esté denominado el sueldo básico respectivo. 

Artículo 4. Al finalizar cada año calendario, la Secretaría General liquidará la 
cesantía por ese año de cada uno de los cuatro Funcionarios Internacionales 
mencionados en el Artículo Primero y consignará las respectivas sumas en cuentas 
bancarias individuales que generen intereses, a nombre de cada uno de dichos 
funcionarios. La consignación se hará a más tardar el último día del mes de febrero 
del año siguiente. 

Los funcionarios sólo podrán retirar las mencionadas sumas con sus intereses, al 
término de su vinculación laboral y con autorización escrita dirigida por el Secretario 
General a la respectiva entidad bancaria. 



Las cuentas las abrirá el Secretario General en una entidad financiera internacional 
del más alto prestigio. 

Artículo S. Cada depósito que efectúe la Secretaría General tiene efecto 
cancelatorio de la cesantía del respectivo funcionario por el correspondiente año. 

Artículo 6. Por sueldo básico se entiende el sueldo sin incluír ninguna otra cantidad 
de clase o naturaleza alguna permanente u ocasional que reciba el respectivo 
funcionario. 

Artículo 7. De acuerdo con las apropiaciones presupuestales, la cesantía de los 
actuales funcionarios internacionales se liquidará y pagará contando desde el l o  de 
marzo de 1996, siempre que se hubieren encontrado trabajando en esa fecha o, a 
partir de la de su ingreso si hubiere sido posterior. 

A los actuales funcionarios internacionales salientes, la cesantía se les pagará 
directamente al momento de su retiro. 

Artículo 8. El presente Reglamento rige a partir de la fecha de la aprobación de la 
presente Resolución. 



RESOLUCION No 14 

APRUEBA LOS BALANCES GENERALES DE 1996 Y ENERO - AGOSTO DE 
1997 Y DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE 1996 Y ENERO - 

AGOSTO DE 1997 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Secretaría General presentó en los informes sobre los Balances 
Generales al 31 de diciembre de 1996 y al 31 de agosto de 1997, los Estados 
de Ingresos y Egresos del período 1 O de enero al 31 de diciembre de 1996 y 
del período l o  de enero al 31 de agosto de 1997. 

2 .  Que la Comisión de Presupuesto analizó y revisó los informes y estados 
presentados. 

RESUELVE: 

1. Aprobar los informes de los Balances Generales al 31 de diciembre de 1996 
y al 31 de agosto de 1997, los Estados de Ingresos y Egresos del período 1 O 

de enero al 3 1 de diciembre de 1996 y del penodo 1 O de enero al 3 1 de agosto 
de 1997, adjuntos a la presente Resolución. 



COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

BALANCEGENERAL 
Al 3 1 de diciembre de 1996 

( Expresado en Dólares Americanos ) 

A C T I V O  

Activo Corriente 

Caja y Bancos 

Cuotas por Cobrar 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 

TOTAL ACTIVO 

P A S I V O  Y P A T R I M O N I O  

Pasivo Corriente 

Otras Cuentas por Pagar 

TOTAL PASIVO 

Patrimonio 

Superávit ejercicio anterior 

Pérdida del Periodo 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 



COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

ESTADO DE INGRESOS Y EGFESOS 
Por el período comprendido entre el 01 de enero y 

el 31 de diciembre de 1996 
( Expresado en Dólares Americanos ) 

Ingresos por Cuotas 

Cargas de Personal 

Servicios de Terceros 

Gastos Imprevistos 

Programas 

Reuniones 

UTILIDAD DE OPERACION 

Ingresos Financieros 

Ingresos Excepcionales 

Gastos Financieros 

Egresos Varios 

Consultores 

Provisiones 

PERDIDA DEL P E ~ O D O  



COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

BALANCEGENERAL 
Al 31 de agosto de 1997 

( Expresado en Dólares Americanos ) 

A C T I V O  

Activo Corriente 

Caja y Bancos, fondos de libre disposición 

Cuotas por Cobrar 

TOTAL ACTIVO CORRlENTE 

Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 

TOTAL ACTIVO 

P A S I V O  Y P A T R I M O N I O  

Pasivo Corriente 

Cuentas por Pagar Diversas 

TOTAL PASIVO 

Patrimonio 

Superávit ejercicio anterior 

Resultado del período 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 



COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
Por el período comprendido entre el 01 de enero 

y el 3 1 de agosto de 1997 
( Expresado en Dólares Americanos ) 

Ingresos Fijos 

Cargas de Personal 

Servicios de Terceros 

Cargas diversas de gestión 

Programas 

Consultores 

Reuniones 

Imprevistos 

RESULTADO DE OPERACION 

Ingresos Financieros 

Gastos Financieros 

RESULTADO DEL PERÍODO 



RESOLUCION No 15 

APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL TRASLADO DE SEDE 

CONSIDERANDO: 

1. Que la CPPS deberá cambiar de sede hacia la ciudad de Quito, Ecuador. 

RESUELVE: 

1. Aprobar las disposiciones y presupuesto del traslado de sede por un monto 
máximo de US$ 49,000.00, que incluya el traslado del personal que 
corresponda. 

2 .  Autorizar a los Secretarios Generales entrante y saliente de la CPPS para 
revisar el Inventario y dar de baja los equipos, enseres y muebles que debido 
al grado de su deterioro, no justifique su traslado a la ciudad de Quito. 



RESOLUCION No 16 

APRUEBA LA REALIZACION DE UNA AUDITORIA DE CUENTAS Y 
BALANCES ANTES DE CADA REUNION ORDINARIA 

CONSIDERANDO: 

1. Que en razón del acabado conocimiento en temas contables que exige el 
estudio de las cuentas que se presentan a consideración en cada Reunión 
Ordinaria de la CPPS. 

RESUELVE: 

1. Aprobar la realización de una Auditoría de cuentas y balances previo a cada 
Reunión Ordinaria de la CPPS. 

2 .  ' Establecer que tal Auditoría sea realizada sin costo para la Organización por 
un Contador proporcionado por la Sección Nacional de uno de los Países 
miembros en forma rotativa y que no sea de la nacionalidad del país sede. 

3. Los costos por concepto de pasajes y viáticos de estos funcionarios deberán ser 
asumidos por la CPPS. 



RESOLUCION No 17 

APRUEBA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL BIENIO 1998 - 1999 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Secretaría General de la CPPS presentó el Programa de Trabajo de la 
Secretaría General para el Bienio 1998-1999. 

2.  Que cada una de las actividades programadas se presentaron con sus 
respectivos objetivos y presupuestos al igual que con fechas tentativas de 
realización de cada actividad. 

RESUELVE: 

1. Aprobar las actividades programadas para el Bienio 1998- 1999 

2 .  Autorizar al Secretario General para que de acuerdo a la disponibilidad de 
presupuesto, convoque y realice las actividades programadas. 



PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 
(CPPS), DEL BIENIO 1998 - 1999 

A) AREA JURIDICA 

1998 

1 

2 

3 

SEDE 

Quito 

Stgo. 

ACTIVIDAD 

Coordinación y Colaboración con las Secciones 
Nacionales en la conservación de los recursos pesqueros 
en alta mar del Pacífico Sudeste 

Reunión de la Comisión Jurídica 

Reunión de la Comisión Jurídica 

1999 

4 

5 

6 

7 

L. 

COSTO 
ESTIMADO 

14,000 

15,000 

FECHA 
TENTAT. 

marzo 

junio 

Seminario sobre la normatividad vigente o en desarrollo 
de la pesca en alta mar 

Publicación de la Revista Pacífico Sur No .  25 con los 
textos, ponencias y conclusiones del Seminario Jurídico 
anterior 

Seminario sobre la estructura y el Funcioiiamiento de 
las Organizaciones Internacionales que regulan la pesca 
en varias areas de la alta mar 

Publicación de la Revista Pacífico Sur No. 26 con los 
textos, ponencias y conclusiones del seminario anterior 

DURAC. 

3 

3 

6 

--- 

6 

--- 

PARTIC 

9 

9 

18,000 

5,000 

18,000 

5,000 

Bogotá 

Quito 

Lima 

Quito 

junio 

agosto 

setiembre 

noviembre 

5 

--- 

5 

--- 



B) AREA CIENTIFICA 

- 

DURAC. 

4 

6 

3 

mensual 

anual 
19961 
1997 

4 

PARTIC 

9 

12 

9 

--- 

--- 

6 

COSTO 
ESTIMADO 

15,000 

25,000 

15,000 

1 1,000 

7,000 

1 1,000 

1999 

7 

8 

1998 

1 

2 

3 

4 

- 

5 

6 

SEDE 

Lima 

Quito 

S tgo. 

Quito 

Quito 

Lima 

ACTIVIDAD 

Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Evaluación y 
Ordenación Pesquera y de Especies Transzonales y 
altamente migratorias 

XlII Reunión del Comité Científico de ERFEN - 9a. 
Reunión del Grupo Mixto COIIOMMICPPS sobre las 
investigaciones de El Niño 

Reunión CPPSICEPAL sobre Biodiversidad Marina 

Preparación, impresión y distribución del Boletín de 
Alerta Cliiilático 

Boletín de Estadísticas Pesqueras del PSE 

Reunión de Expertos Institucionales Responsables de las 
Estadísticas Pesqueras 

FECHA 
TENTAT. 

marzo 

abril 

mayo 

Permanen- 
te 

Permanen- 
te 

agosto 

9 

9 

XII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos y 
Pesquerías Artesanales en el PSE 

111 Reunión del Grupo de Trabajo de Evaluación y 
Ordenación Pesquera y de Especies Transzonales y 
Altamente Migratorias 

17,000 

1 5,000 

marzo 

mayo 

Lima 

Quito 

5 

4 



XIV Reunión de COCIC 

Taller de Estadísticas Pesqueras 

Promoción de Investigaciones e Intercambio de 
científicos 

Boletín de Estadísticas Pesqueras del PSE 

Quito 

Valpa- 
raiso 

Quito 

Quito 

mayo 

abril 

Permanen- 
te 

Permanen- 
te 



C) AREA ECONOMICA 

1998 

1 

2 

3 

4 

5 

1999 

6 

7 

3 

ACTIVIDAD 

Seminario Taller sobre Proyección de los países 
miembros de la CPPS hacia la Cuenca del Pacífico 

Publicacióii sobre Seminario Taller de la CPPS 

Reunión de la Coinisión Económica de la CPPS 

Seminario Taller sobre Fondos Marinos y Minería 
Oceánica - CPPS 

Publicación de la CPPS - Seminario Taller 

SEDE 

Quito 

Quito 

Lima 

Stgo. 

Quito 

FECHA 
TENTAT. 

junio 

julio 

setiembre 

octubre 

diciembre 

Seminario Taller sobre Indicadores Ambientales CPPS 

Publicación de la CPPS - Seminario Taller 

Reunión de la Comisión Económica 

9 

--- 

9 

DURAC. 

3 

--- 

4 

3 

--- 

14,000 

2,500 

14,000 

Bogotá 

Quito 

Quito 

PARTIC 

9 

--- 

9 

9 

--- 

mayo 

julio 

setiembre 

COSTO 
ESTIMADO 

15,000 

2,500 

15,000 

15,000 

2,500 

4 

--- 

3 



NOTA: La Secretaría General Adjunta para Asuntos Económicos de la CPPS ha previsto la participación de la CPPS el1 diversas 
reuniones internacioilales, vinculadas a los Temas del área económica, las cuales por su importancia se incorporan en calidad de anexo 
a la presente programación de actividades de la CPPS para el Bienio 1998-1999. 

ANEXOS 

- Asistencia a Reunión Internacional sobre Comercio y Medio Ambiente 
- Participación en Reuniones con Organismos Internacionales sobre los Fondos Marinos 
- Asistencia a eventos sobre Proyección de la CPPS hacia la Cuenca del Pacífico 
- Asistencia a Seminario Internacional sobre el tema de Fondos Marinos y Minería Oceánica 
- Participación en Seminarios sobre Cueiica del Pacífico 
- Participación en reunión sobre Comercio y Medio Ambiente 
- Asistencia a evento sobre Proyección de la CPPS en la Cuenca del Pacífico 
- Asistencia a Reunión sobre Fondos Marinos 
- Asistencia a Seminario Internacional sobre Fondos Marinos 
- Participación en evento sobre la Proyección de la CPPS hacia la Cuenca del Pacífico 
- Asistencia a eventos sobre Comercio y Medio Ambiente 



RESOLUCION No 18 

APRUEBA EL PRESUPUESTO 1998 - 1999 

C O N S r n E ~ D O :  

1. Que la CPPS presentó un Proyecto de Presupuesto para el Bienio 1998-1999. 

2. Que la Comisión de Presupuesto revisó y ajustó el Presupuesto con base a ¡as 
Actividades Programadas por cada Secretaría Adjunta. 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Presupuesto 1998- 1999. 

2. Autorizar al Secretario General para que realice los traslados entre Rubros que 
sean necesarios para el buen funcionamiento de la CPPS. 



COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 
( CPPS ) 

XXIII REUNION ORDINARIA 
27 al 31 de octubre de 1997 

Lima - Perú 

PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CPPS 
BlENIO 1998 - 1999 

COD. DESCRIPCION DE LA CUENTA PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
1998 1999 

INGRESOS CORRIENTES 
1. CUOTA DE COLOMBIA 180,664 180,664 

2. CUOTA DE CHILE 180,664 180,664 

3. CUOTA DE ECUADOR 127,149 127,149 

4. CUOTA DE PERU 180,664 180,664 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 669,141 669,141 

INGRESOS EXTRAORDINAFUOS 
5. FONDOS ACUMULADOS 186,659 216,859 

(RESERVAS) 

TOTAL INGRESOS 855,800 886,000 



PRESUPUESTO AJUSTADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CPPS 
BIENIO 1998 - 1999 

EXPRESADO EN US$ 

BO3, 
A. EGRESOS CORRIENTES 

1. Sueldos Personal Internacional 

2. Sueldos Personal Administrativo 

3. Gastos de Representación Personal 
Internacional 

Seguro Personal Internacional 

Leyes Sociales Personal Administr. 

Arrendamiento de Oficina 

Fondo de Cesantías Personal Int. 

Servicios de Equipos de Oficina y 
Mantenimiento de Oficina 

Suministros para Oficina 

Movilización de Oficina 

Gastos Comunicación y Bancarios 

TOTAL GASTOS CORRIENTES 

B. GASTOS VARIABLES 

Programas 

Pasajes y Viáticos 

Reuniones Internacionales 

Fondo Bonificac . Personal Int. 

Fondo reserva traslado Secretaría 
General y Personal Internacional 

17. Fondo reserva pasajes y vacacio-nes 
Personal Internacional 

18. Adquisic. de Equipos de Oficina 

19. Publicaciones 

20. Traducciones 

2 1. Imprevistos 

TOTAL GASTOS VARIABLES 

TOTAL EGRESOS 



RESOLUCION No 19 

ESTABLECE DISPOSICIONES SOBRE SUELDOS Y GASTOS DE 
REPRESENTACION DE LOS FVNCIONARIOS INTERNACIONALES DE LA 

SECRETARIA GENERAL 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Secretario General de la CPPS tiene rango de Embajador y ejerce la 
representación internacional de la CPPS . 

2. Que los Secretarios Generales Adjuntos tienen rango de Ministros y son los 
inmediatos colaboradores del Secretario General. 

3. Que el Secretario General tiene a cargo la administración, representación y 
gestión de la CPPS. 

4. Que la Comisión de Presupuesto analizó, revisó y ajustó el presupuesto del 
Bienio 1998- 1999. 

RESUELVE: 

1. Mantener los sueldos y gastos de representación para el Bienio 1998-1999 de 
los Secretarios Generales Adjuntos en los mismos montos que en el año de 
1997. 

2. Establecer que el Secretario General tendrá un sueldo mensual 10% superior 
al sueldo de los Secretarios Generales Adjuntos (Itern 1 del Presupuesto). 

3. Fijar los gastos de representación del Secretario General en el doble del monto 
asignado a los Secretarios Generales Adjuntos (Item 3 del Presupuesto). 

4. Elevar los viáticos del Secretario General a una cantidad equivalente al 20% 
superior a la asignada a los Secretarios Generales Adjuntos. 



RESOLUCION N" 20 

CONSIDERANDO: 

1. Que una vez analizado el estado actual de apoyo logístico de que carece el 
Secretario General de la CPPS. 

2 .  Que tiene rango de Embajador y Jefe de Delegación. 

RESUELVE: 

1. Aprobar la compra de un automóvil por un valor total, puesto en la sede de 
la CPPS, hasta de US$ 30,000.00 para el período comprendido entre 1998- 
2001. 

2 .  Autorizar la venta del automóvil a partir del segundo año,' de conformidad con 
la práctica local y atendiendo a los intereses de la Organización. 

3. Establecer que el vehículo deberá ser para el uso exclusivo del Secretario 
General de la CPPS, en cumplimiento de sus funciones. 

4. Aplicar los gastos de seguro y mantenimiento del vehículo con cargo al Item 
8 del presupuesto de la CPPS. 



RESOLUCION No 21 

FINANCIAMIENTO DE CUOTAS ATRASADAS DE LOS PAISES MIEMBROS 

CONSIDERANDO: 

1. Que se han observado atrasos en el pago de cuotas de los Países Miembros de 
la CPPS con el consecuente perjuicio para la buena marcha del Organismo. 

2. Que los atrasos considerables en el pago de las obligaciones de la 
Organización ponen en grave riesgo programas de la mayor trascendencia para 
los Países Miembros. 

3. Que la CPPS está integrada por cuatro países y que la incidencia de las cuotas 
,- - de cada uno de los Miembros en el financiamiento de la Secretaria representa 

elevado porcentaje de los ingresos establecidos en el presupuesto. 

RESUELVE: 

1. Autorizar a la Secretaria General, a partir del 31 de diciembre de 1998, a 
acudir a instituciones bancarias o financieras para cubrir los compromisos 
pendientes de los Estados Miembros. 

2 .  Trasladar a los Miembros en mora los intereses que la Organización debe 
cubrir por concepto del financiamiento previsto en el Artículo precedente. 



RESOLUCION No 22 

ENCARGA PREPARACION DE PROYECTOS DE ESTATUTO Y REGLAMENTO 
SOBRE FUNCIONAMIENTO DE SEDE PERMANENTE DE LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría General es el órgano ejecutivo, con autonomía administrativa y 
económica, de la Comisión Permanente del Pacífico Sur para llevar a cabo las labores 
y funciones que le han sido encomendadas por los convenios vigentes, el estatuto, las 
conferencias ordinarias y extraordinarias, las declaraciones adoptadas en las Reuniones 
de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros y las resoluciones de la 
Comisión Permanente. 

Que en la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, realizada en Bogotá, Colombia, en agosto de 
1997, los Ministros al tomar nota del informe "Evaluación del Funcionamiento del 
Sistema de Sede Rotativa de la CPPS" preparado por la Secretaría General, se 
manifestaron en favor de adoptar una decisión, en un futuro cercano, de un sistema de 
sede permanente, y en ese sentido, instruyeron a la Secretaría General que amplíe dicho 
informe para ser sometido a la XXIII Reunión Ordinaria. 

Que la Secretaría General de la CPPS dando cumplimiento del mencionado mandato, 
preparó un informe (Doc. 011/97-CPPS) con el título de "Elementos para ser 
considerados en el funcionamiento de una Sede Permanente de la CPPS" y lo presentó 
a la XXIII Reunión Ordinaria de la CPPS. 

Que las delegaciones participantes en la XXIII Reunión Ordinaria de la CPPS, luego 
de analizar el documento mencionado en el párrafo precedente y escuchar la exposición 
del Señor Secretario General de la CPPS de todos los antecedentes sobre el particular, 
consideraron la conveniencia de establecer una sede permanente para la Secretaría 
General de la CPPS. 

RESUELVEN: 

1. Ver realizado el establecimiento de la sede permanente de la Secretaría 
Genera1 de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, a más tardar a partir de 
febrero del año 2002. 

Encargar a la Secretaría General de la CPPS la preparación de un proyecto de 
estatuto y reglamento de funcionamiento de la sede permanente en consulta 
con las Secciones Nacionales, tomando en cuenta el informe presentado por 
la Secretaría General "Elementos para ser considerados en el funcionamiento 
de una Sede Permanente de la CPPS" (Doc. 011197-CPPS), para su 
consideración en la próxima reunión Ordinaria o una Extraordinaria, 
documentos que reflejarán, entre otros, los siguientes lineamientos: 



El perfil y calidad profesional de los cargos directivos de la organización y los 
objetivos que deben cumplir cada uno. 

Un sistema de evaluación permanente que facilite el cumplimiento y calidad 
de las tareas encomendadas a la CPPS y a sus directivos. 
Un sistema de ingresos financieros oportuno que asegure a la CPPS un 
funcionamiento pleno y sostenido que garantice el cabal cumplimiento de sus 
objetivos y programa de actividades. 

Las pautas para el sistema de rotación, entre los nacionales de los Estados 
miembros, de los cargos directivos de la Organización. 

Las pautas que deben regir para la contratación de personal técnico y 
administrativo, atendiendo a una equitativa distribución entre los nacionales 
de los países miembros. 

El tipo y requerimientos del inmueble que el país sede se compromete a donar 
para el funcionamiento de la Secretaria General de la CPPS. 

Las pautas para el sistema de rotación, entre los Estados miembros, de las 
reuniones Ordinarias y Extraordinarias. 

Decidir en una reunión Ordinaria o Extraordinaria sobre el país que hospedará 
la sede permanente de la Secretaría General de la CPPS. 



RESOLUCION No 23 

DESIGNACION DEL SECRETARIO GENERAL Y DE LOS SECRETARIOS 
GENERALES ADJUNTOS PARA EL PERIODO 1998-2001 

CONSIDERANDO: 

1. Que se ha cumplido el mandato por el cual fueron elegidos el Secretario 
General y los Secretarios Generales Adjuntos para Asuntos Jurídicos, para 
Asuntos Científicos y para Asuntos Económicos. 

2 .  Lo contemplado en el Estatuto de la Secretaría General de la CPPS, y lo 
aprobado por esta XXIII Reunión Ordinaria. 

RESUELVE: 

Designar para el período 1998-2001 : 

Al Doctor Fabián Valdivieso Eguiguren, del Ecuador, como Secretario General de la 
CPPS. 

Al Doctor Héctor Repetto, de Chile, como Secretario General Adjunto para Asuntos 
Jurídicos. 

Al Doctor Manuel Flores Palomino, del Perú, como Secretario General Adjunto para 
Asuntos Científicos. 

Al Doctor Alejandro Galofre Alam, de Colombia, como Secretario General Adjunto 
para Asuntos Económicos. 



RESOLUCION No 24 

TRASLADO DE LA SEDE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

Que el Estatuto de la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
(CPPS), en su artículo No 1 dispone la rotación, cada cuatro años, de la sede de la 
Secretaría General entre las capitales de los Estados miembros; 

Que el Secretario General saliente cesará en su cargo el 31 de enero de 1998; 

Que en 1998 la Secretaría General deberá trasladarse a la ciudad de Quito, Ecuador; 

Que es necesario fijar las normas para que esta operación se cumpla eficazmente. 

RESUELVE: 

1. El Secretario General saliente pondrá a disposición del nuevo Secretario 
General los saldos a favor o en contra que establezca el balance de cierre de 
la oficina de Lima, sobre la base del balance anual que habrá de realizarse al 
31 de diciembre de 1997, previa deducción de los gastos correspondientes al 
mes de enero de 1998. 

Establecer que el traslado deberá realizarse durante el mes de enero de 1998, 
a fin de iniciar las actividades en la ciudad de Quito el l o  de febrero del 
mismo año, coordinando esas actividades de manera tal que se evite entre 
otros la duplicidad de gastos. 

Recomendar a la Secretaría General que intensifique y concrete con 
oportunidad sus consultas y gestiones a fin de obtener que el transporte de sus 
muebles, equipos, archivos y biblioteca a la nueva sede se efectúe en el 
tiempo debido y en las condiciones de mayor seguridad y menor costo posible 
para la organización. 

Los muebles, el equipo de oficina y demás material de inventario serán 
trasladados a la oficina de Quito. 



- - -  

RESOLUCION No 25 

SEDE Y FECHA DE LA XXIV REUNION ORDINARIA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a la presente Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur fijar la sede y fecha de la XXIV Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur. 

RESUELVE: 

Que la XXIV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacifico Sur tenga 
lugar en la ciudad de Quito, Ecuador, entre los meses de agosto y setiembre de 1999. 



RESOLUCION No 26 

RECONOCIMIENTO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

El destacado desempeño del Secretario General, de los Secretarios Generales Adjuntos, 
del Asesor del Plan de Acción de la CPPS y del personal técnico y administrativo de 
la Secretaría General de la CPPS en los preparativos y desarrollo de la XXIII Reunión 
de este órgano. 

RESUELVE: 

Expresar al Secretario General, a los Secretarios Generales Adjuntos, al Asesor del 
Plan de Acción de la CPPS y al personal técnico y administrativo de la Secretaría 
General de la CPPS, su más vivo reconocimiento por la valiosa colaboración prestada 
por ellos en la organización y las labores de la XXIII Reunión Ordinaria. 



RESOLUCION No 27 

RECONOCIMIENTO A LOS SECRETARIOS GENERALES 

Que de conformidad al Artículo 6" del Estatuto de la Secretaría General de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur, el Secretario General y los Secretarios Generales Adjuntos 
para Asuntos Jurídicos y para Asuntos Científicos, dejarán de desempeñar sus actuales 
funciones. 

RESUELVE: 

1 .  Expresar su más vivo reconocimiento por la destacada y fructífera labor 
efectuada por el Embajador Nicolás Roncagliolo Higueras al frente de la 
Secretaría General de la CPPS durante el período 1994-1997, que contribuyó 
eficazmente al logro de los objetivos de la CPPS y formular votos por el éxito 
en sus nuevas funciones. 

2. Dejar constancia, asimismo de su reconocimiento al Secretario General 
Adjunto para Asuntos Jurídicos, Doctor Luis Vivar Flores, por la labor 
desarrollada frente a la Secretaría General a su cargo desde que asumiera sus 
funciones en el mes de julio de 1996. 

3. Agradecer al Secretario General Adjunto para Asuntos Científicos, Doctor 
Bernardo Uccelletti Noceti, por su valioso aporte y dedicación para asegurar 
el éxito de los trabajos científicos que realizó en el desempeño de su cargo, 
durante el período 1994- 1997. 



RESOLUCION No 28 

RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO DEL PERU 

Que el Gobierno del Perú ha brindado las máximas atenciones y facilidades para el 
adecuado funcionamiento de la organización y ha dispensado a la XXIII Reunión 
Ordinaria de la CPPS la más cordial acogida, de acuerdo con la tradicional simpatía y 
generosidad de su pueblo. 

RESUELVE: 

Expresar su sincero agradecimiento al Gobierno y pueblo peruanos por la hospitalidad 
prestada para el desarrollo y el éxito de la XXIII Reunión Ordinaria. 



I ANEXO 14 

DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SECCION NACIONAL CHILENA DE 
I,A CPPS, EMBAJADOR ROLANDO STEIN BRYGIN, EN LA SESION DE 
CLAUSURA DE LA XXIII REUNION ORDINARIA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Señor Presidente: 

Los Presidentes de las Delegaciones extranjeras asistentes a esta XXIII Reunión 
Ordinaria de la CPPS, me han honrado para que en el nombre de ellos y mío propio, 
agradezca a nuestros anfitriones por su espléndida hospitalidad. 

Vaya en primer término nuestro reconocimiento al Gobierno y pueblo peruano por la 
acogida, simpatía y todas las facilidades brindadas durante 4 años a la CPPS, a sus 
ejecutivos, a su personal y a los delegados que asistieron a las incontables reuniones que 
exigió el programa de actividades de nuestra Organización Regional. 

Luego a nuestro Presidente, Embajador Jorge Colunge quien, tal como lo habíamos 
vaticinado, nos hizo navegar con prestancia y nos trajo a buen puerto, culminando una 
reunión que, por el inicio del tratamiento de un proyecto tan importante como el del Acuerdo 
Marco para la Pesca en Alta Mar, deberá marcar un hito histórico en la vida de la CPPS. 

Un reconocimiento especial a nuestro Secretario General Embajador Nicolás 
Roncagliolo, quien prestigió a la CPPS y la llevó a nuevas alturas de eficiencia y resultados, 
aunque para ello nos hizo trabajar desde el alba hasta el anochecer. 

Igualmente, a los Secretarios Generales Adjuntos que lo acompañaron durante su 
gestión, como también al doctor Ulises Munaylla, Asesor del Plan de Acción y al personal 
de Secretaría, que hizo posible nuestro trabajo. 

A todos los Delegados, desde sus Presidentes, mis queridos colegas, a los Presidentes 
de las Comisiones y sus Relatores y a todos los que se desvivieron trabajando sin descanso. 
Un homenaje especial a dos expertos de prestigio internacional, de larga trayectoria que 
aportaron su rico bagaje de experiencias en el tema; el Embajador Alfonso Arias Schreiber 
y el Embajador Fernando Zegers. 

, No puedo dejar de mencionar al doctor Juan Antonio Escudero, del Departamento 
Asuntos Oceánicos de NNUU, quien con su presencia dejó en claro el interés con que la 

l 
Organización Mundial sigue nuestras actividades. 

l Dejamos Lima con profunda pena por los amigos que nos acompaiíaron durante todos 
l estos días. Por las atenciones y afectos que nos demostraron. 



l Después de 4 años en esta maravillosa ciudad, la sede pasará ahora a Quito y asumirá 
I un nuevo Secretario General: el Embajador Fabián Valdivieso junto con un nuevo equipo. 
l A el y sus colaboradores le deseamos éxito en las tareas y desafíos que tienen por delante 
1 y les ofrecemos todo nuestro apoyo y colaboración. 

Queda el agrado de saber que vendrán muchas otras reuniones. Ojalá tengamos la 
suerte de reencontrarnos para revivir los tan gratos momentos que disfrutamos en esta 
hermosa y acogedora capital Virreinal. 

Muchas gracias. 



ANEXO 15 

DISCURSO DEL SENOR SECRETARIO G E ~ R A L  DE LA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL PACIFICO SUR, ELECTO, DOCTOR FABIAN VALDIVESO 
EGUIGUREN, EN LA SESION DE CLAUSURA DE LA XXIII REUNION 
ORDINARIA DE LA CPPS 

Señor Presidente 
Señor Secretario General 
Damas y Caballeros 

Los libros de Historia en los que estudiamos en nuestros países nos enseñan que el 
Océano Pacífico fue "descubierto" en septiembre de 1513 por Vasco Núñez de Balboa. No 
obstante, esa afirmación carece de veracidad histórica, porque desde miles de años atrás ya 
este gran océano que nos acompaña al Poniente se había convertido en la más importante ruta 
de intercomunicación y cooperación entre las diversas civilizaciones que se desarrollaron 
justamente en sus orillas y que en su tiempo habían alcanzado grados de desarrollo que hasta 
hoy nos llenan de asombro y admiración. 

Desde esa remota antigüedad, mucho antes de pasemos a ser parte de la civilización 
socrático-cristiana-occidental, este inmenso océano se había constituido en el más valioso 
medio para la relación entre nuestros pueblos, que aprendieron a vivir con él, a aprovechar 
sus bondades , a dominar sus arrebatos y valerse de él para crear importantes caminos de 
relación vertical. No de otra manera se puede explicar la presencia de artefactos fabricados 
con conchas "spondylus" en las costas peruana y chilena, así como la elaboración de joyas 
y adornos con lapislázuli chileno en las culturas de Perú y Ecuador. 

Qué decir de su importancia en el tiempo en que fuimos España, cuando gracias a esta 
vía marítima Guayaquil se encontraba más cerca de Lima que de Quito; o de la época 
republicana cuando sirvió para la primera gran empresa de defensa común emprendida por 
nuestros países. 

De allí que no debe llamamos la atención que e1 Pacífico se haya convertido en el tema 
sobre el cual nuestros países comenzaron a discurrir hace cincuenta años para emprender en 
una labor visionaria y revolucionaria para la protección de las riquezas que encierra, con una 
visión ecologista que recién muchos años más tarde será comprendida y apreciada por el 
mundo. Más allá de las diferencias que muchas veces nos han separado, el Pacífico ha sido 
en gran punto de encuentro y es necesario que el abrazo que nos hemos dado solidario en ese 
mar se extienda al resto de nuestras relaciones bilaterales. 

Quiero en esta oportunidad rendir un cálido homenaje a todos aquellos hombres y 
mujeres de nuestros países que nos han marcado la ruta a seguir. Son generaciones de 
extraordinarios personajes que con dedicación y sabiduría han plasmado hitos en el desarrollo 
del Derecho Internacional, incluyendo nomas que hoy, convertidas en jus cogens, nos parece 
tan normal encontrarlas que a veces olvidamos que se deben a la visión, a¡ esfuerzo, a la 



con; cancia y al sacrificio de tantos sabios de nuestros cuatro países y a una férrea voluntad 
política conjunta. La famosa "Guerra del Atún", desarrollada en su momento como la 
reivindicación del derecho a ser dueños de nuestros recursos y a mantener una política 
internacional coherente e independiente es el ejemplo más acabado de la efectividad de 
nuestro esfuerzo. 

En ese contexto, la CPPS ha jugado un papel importantísimo. Quienes han 
desempeñado antes la Secretaría Genera1 del Organismo lo han hecho con ejemplar entereza 
y éxito. Para ellos mi emocionado homenaje en esta noche, que lo patentizo en la figura del 
Secretario General, mi amigo y colega el Embajador Nicolás Roncagliolo Higueras, a quien 
constituye un verdadero orgullo reemplazar en este cargo. 

La suerte me ha deparado llegar a la CPPS en un momento histórico fundamental. En 
efecto, el trabajo del Organismo lejos de agotarse está cada vez más vigente y tenemos 
importantísimos retos que cumplir. El traspaso de la sede de la Secretaría General al 
Ecuador y el inicio de mis funciones coincide con un momento clave en el que se pondrá una 
vez-más a prueba la eficacia de este mecanismo regional. 

Estamos siendo amenazados por uno de los fenómenos naturales más graves para esta 
parte del Continente: el denominado Fenómeno del Niño. La CPPS deberá, en tal difícil 
trance demostrar que es capaz de constituirse en un valioso aliado de los esfuerzos nacionales 
que se realicen para aminorar sus efectos destructivos y para canalizar la cooperación 
internacional, además de continuar y ahondar en los estudios científicos respecto a este 
fenómeno. 

De otra parte, 1998 ha sido declarado como el Año Internacional de los Océanos y la 
presencia regional y mundial de la Organización deberá ser fortalecida para contribuir a 
generar una adecuada conciencia de la importancia económica, social y ecológica del 
Pacífico. 

Tenemos otro reto jurídico histórico, casi tan importante como aquel precursor 
pronunciamiento en favor de las 200 millas. En efecto, estamos involucrados en un intento 
histórico de preparar un Proyecto de Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos 
Pesqueros de la Alta Mar del Pacífico Sudeste y en este esfuerzo deberemos poner 
nuevamente nuestra capacidad de coordinación de las políticas marítimas regionales para la 
conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros en las áreas de alta mar adyacentes 
a nuestros espacios marítimos. 

Si hemos sido en el pasado precursores de políticas ambientales, deberemos insistir y 
ahondar en la adopción de medidas conjuntas para la protección del medio ambiente marino 
y costero, así como para la exploración y explotación de los fondos marinos eviten la 
contaminación y salvaguarden la biodiversidad. 

La otra orilla de este gran océano es otro de nuestros grandes retos y la CPPS deberá 
incrementar su presencia y acción en la vinculación regional con Organismos de la Cuenca 
del Pacífico dentro de los límites de su mandato. 



En resumen, son imensas e importantes las realizaciones del pasado pero son 
fundamentales y provisorias las perspectivas del futuro. A su consecución comprometo todos 
mis esfuerzos, mi capacidad y mi dedicación en los próximos cuatro años. Poder alcanzar 
a cumplir con esas metas será el resultado no solamente de mi trabajo, sino 
fundamentalmente de este grupo de valiosísimos expertos que esta noche han sido elegidos 
como Secretarios Generales Adjuntos y ,  sobre todo, de la voluntad política de nuestros 
Gobiernos. La CPPS será lo que cada uno de nuestros países quiere que sea. 

El reto está echado y sus dificultades no me arredran ni me amedrentan. 

Muchas gracias 


