
COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) 
CHILE - COLOMBIA - ECUADOR - PERÚ 

XXlV REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 

Galápagos, Ecuador, 14 al 18 de febrero de 2000 

ACTA FINAL 

SECRETAR~A GENERAL 
Quito, Ecuador 

2000 



COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) 
Fabián Valdivieso Eguiguren 
Secretario General 

M I V  REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 
Galápagos, Ecuador, 14 al 18 de febrero de 2000. ACTA FINAL 
Derechos Reservados 

Edición: Rosalba Rodríguez Díaz 
Fotografías: Fabián Valdivieso Eguiguren, Rosalba Rodríguez Díaz y archivo fotográfico CPPS 

Impreso en Ecuador 
ToGo 
Av. Diez de Agosto N39-26, Quito 
Tiraje: 500 ejemplares 



XXlV REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) 
Galápagos, Ecuador, 14 al 18 de febrero de 2000 

Pág. 

ACTA FINAL 

1. 
II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 

Inscripción de participantes ...................................... .. .............................................. 
Sesión Preparatoria ....................... ................ .......................................................... 
Ceremonia de Inauguración ................................................................................... 
Primera Sesión Plenaria ........................ ................ ,.... ............................................ . 
Comité Guía ...................... ... ...... ......... ..................................................................... 
Interacción Océano-Atmósfera ................................... ..... ...................... .................. 
Recursos Vivos y Pesquerías .................... .. ........ .......... .......................................... 
Asuntos Económicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . , , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Temas Jurídicos ................... ... ............................................................................ 
Temas Administrativos y Financieros .................................................................. 
Resoluciones Aprobadas por la Reunión Ordinaria ............................................... 
Sesión Plenaria de Clausura .... ...... .................. .. .... ...... ........................................... 
Sede y fecha de la XXV Reunión Ordinaria .................................... .... ..................... 
Aprobación y suscripción del Acta Final de la Reunión ................... .. ......... ............. 

Lista de Participantes (Anexo 1) ................... .... ........................................................... 33 

Lista de Documentos (Anexo 2) .................... .. ........................................................ ........... 44 

Ceremonia de Inauguración: 
- Palabras de Bienvenida, Lic. Milton Aguas San Miguel, Alcalde de San Cristóbal 
- Discurso del Embajador Francisco Suéscum Ottati, Presidente de la 

Sección Nacional ecuatoriana 
- Discurso del Embajador Fabián Valdivieso Eguiguren, Secretario General de la 

Comisión Permanente del Pacífico Sur 
- Discurso de Inauguración, Embajador Alejandro Suárez Pasquel, Subsecretario de 

Soberanía Nacional del Ecuador 
(Anexo 3) ....... . .. . . . .. .. . ... .. ... .... .. ... .. .. . .. ., . , ... . . . .. . . . .. . . . .. .. . ... .. . ., .. ... ... .. . .. . .. . . ., . , , . , . , . ... , .. . . . . .,. .. . .. . , . . 

Informe Esquemático de las Actividades Cumplidas en el Período 1998-1999 y 
de la Memoria del Secretario General sobre la labor de la CPPS (Anexo 4) ........................ 56 

Proyecto de Temario Provisional (Corr.1) 
Proyecto de Temario Anotado 
(Anexo 5) ................... .. .................................................................................................. 74 



Relación de los Integrantes de las Comisiones (Anexo 6) ........................ ................ ............. 

Informes Balance General (febrero 1998-agosto 1999). Estados de Ingresos 
y Egresos (Anexo 7) ..................................... ..................................................................... 

Programa de Actividades y Presupuesto del Bienio 2000-2001 (Anexo 8) ........................... 

Presupuesto General de la CPPS para el Bienio 2000-2001 (Anexo 9) ............................ ... 

Resoluciones Aprobadas (Anexo 10): 

Res. No 1 

Res. No 2 

Res. No 3 
Res. No 4 

Res. No 5 
Res. No 6 
Res. No 7 

Res. No 8 

Res. No 9 

Res. No 10 

Res. No 11 
Res. No 12 
Res. No 13 

Res. No 14 

Res. No 15 

Propuesta de fortalecimiento administrativo, adecuación 
orgánica y planificación estratégica de la CPPS .......................... .. ..... ...... 
Declaración de la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS) 
sobre el paso de buques con material radiactivo frente a las 
costas del Pacífico Sudeste ................... .. ........ ..................................... 
Seminario Internacional sobre el fenómeno El Niño ............................. .... 
Labores de la CPPS en su calidad de Unidad de Coordinación 
Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste ................................. .. 
Reconocimiento a ex Secretario General de la CPPS .......................... .... 
Novena Reunión del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS ................................. 
Crucero Regional Conjunto de Investigaciones 
Oceanográficas en el Pacífico Sudeste . .. . .. .. . .. .. . .. . . ... , ... .. . .. . . . .. . . . . . . ... , . ,. ... . 
Estudio del ecosistema de la corriente de Humboldt 
en el Pacífico Sudeste ............................. ........... ...................................... 
Adopción del Acuerdo Marco para la Conservación de los 
Recursos Pesqueros en la Alta Mar del Pacífico Sudeste 
'Acuerdo de Galápagos' . ................... .. .......... ........ ................................... 
Modificación al Artículo 5" del Reglamento Interno de la 
Secretaría General de la CPPS ........................................................ ..  ..... 
Aprobación del Manual de Control Interno .......................... .............. ........ 
Programa de Trabajo para el bienio 2000-2001 ..................................... ... 
Conservación y uso sostenible de los recursos naturales 
de las islas Galápagos .......................................................................... 
Reconocimiento al Gobierno del Ecuador y a las autoridades 
Locales y provinciales de Galápagos ................... .... ......................... 
Reconocimiento a la Secretaría General de la CPPS ...................... .......... 

Declaración del Consejo Consultivo de Industrias Pesqueras del 
Pacífico Sudeste (Anexo 1 1) .......................... .. ............................................................... 

Informe de la VI1 Reunión de la Comisión Jurídica (Anexo 12) .............................. ......... ...... 

Sesión Plenaria de Clausura: 
- Intervención del Embajador Rolando Stein, Presidente de la 

Sección Nacional de Chile 
- Palabras del Ingeniero Roberto Izquierdo Menéndez, Presidente de la 

Sociedad Nacional de Pesca de Chile 



- Mensaje del Doctor Fernando Guzmán, Secretario General de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

- Discurso del Embajador Fabián Valdivieso Eguiguren, Secretario General de la 
Comisión Permanente del Pacifico Sur 

- Clausura de la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS, por el 
Embajador Alejandro Suárez Pasquel, Subsecretario de Soberanía Nacional del 
Ecuador y Presidente de la Reunión 

.......................................................................................................................... (Anexo 13) 

Informe de la Comisión Científica ...................................................................................... 207 

........................................................ Informe de la Comisión Económica ........................ .. 23 1 

Informe de la Comisión Presupuestaria ............................................................................ 24 1 

Informe de Auditoría ................................... .... ....................................................................... 249 

............ Memorándum del ex Secretario General Embajador Nicolás Roncagliolo Higueras 302 

Presentación del Plan Estratégico y Estructura Organizacional para la CPPS, 
Dr. Juan Montero representante de PricewaterhouseCoopers ................... ... .............. 306 

Seminario-Taller de Planificación Estratégica para el Bienio 2000-2001 ........................... 320 



CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

CRUCERO EN LAS ISLAS GALÁPAGOS PARA LOS 
PARTICIPANTES EN LA XXlV REUNION ORDINARIA 



JEFES DE LAS DELEGACIONES CON EL SECRETARIO GENERAL 

LOBOS MARINOS - ISLAS GALÁPAGOS 



- 

XXlV REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 

ACTA FINAL 

l. INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 

El día 14 de febrero de 2000, a partir de las 11:30 horas, se procedió a inscribir a los 
participantes en la XXlV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
(CPPS), convocada por el Secretario General de la CPPS, Embajador Fabián Valdivieso 
Eguiguren, en cumplimiento de la Resolución No 25 de la XXlll Reunión Ordinaria y 
conforme lo establece el Reglamento de las Reuniones de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur. Las listas de participantes y de documentos, constan como Anexos 1 y 2. 

11. SESIÓN PREPARATORIA 

A las 13:OO horas comenzó la Sesión Preparatoria presidida por el Secretario General de 
la CPPS, con la participación de los señores Presidentes de las Delegaciones de Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú, y de los Secretarios Generales Adjuntos para Asuntos 
Jurídicos, Científicos y Económicos y el Asesor del Plan de Acción del Pacifico Sudeste. 

Tal como lo establece el artículo 12 del Reglamento de las Reuniones de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur, en dicha reunión se intercambiaron puntos de vista y se 
concertaron acuerdos sobre los siguientes puntos: 

1. Elección de Presidente. 
2. Elección de Vicepresidentes. 
3. Elección del Secretario Ejecutivo. 
4. Aprobación del temario de la Reunión. 
5. Establecimiento de las Comisiones Principales: 

a) de Asuntos Jurídicos 
b) de Asuntos Científicos 
c) de Asuntos Económicos 
d) de Presupuesto 
e) Comité Guía 
f) Comité de Redacción 

6. Elección de los Presidentes y Relatores de las Comisiones Principales. 
7. Distribución de los temas correspondientes a cada Comisión, y 
8. Designación de los miembros del Comité de Redacción. 

111. CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

A las 16:30 horas del 14 de febrero de 2000 tuvo lugar la ceremonia de inauguración de 
la XXlV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. En la mesa 
principal estuvieron el Embajador Alejandro Suárez, Subsecretario de Soberanía 



Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador; el Embajador Fabián 
Valdivieso, Secretario General de la CPPS; los Presidentes de las Secciones 
Nacionales: Embajador Rolando Stein, de Chile y Embajador Francisco Suéscum, de 
Ecuador; el Ministro Nilo Figueroa, de Perú; la Embajadora Clara María León, Presidenta 
de la Delegación de Colombia; el Contralmirante Ernesto Arias, Director de Intereses 
Marítimos de la Armada del Ecuador; el Gobernador de la provincia de Galápagos, Lic. 
Fabián Parra, y el Alcalde de San Cristóbal, Lic. Milton Aguas, quien dio la bienvenida a 
los asistentes. Intervinieron también el Embajador Suéscum y el Embajador Valdivieso. 
Declaró inaugurada la reunión el Embajador Alejandro Suárez. El texto de las 
intervenciones figura en el Anexo No 3. 

IV. PRIMERA SESION PLENARIA 

La Primera Sesión Plenaria se inició a las 18:30. 

El Secretario General de la CPPS declaró abierta la sesión y, de conformidad con el 
reglamento de las reuniones de la CPPS, se procedió a elegir Presidente de la XXlV 
Reunión Ordinaria al Embajador Alejandro Suárez, de Ecuador; Vicepresidentes, a los 
Embajadores Rolando Stein, de Chile; Clara María León, de Colombia, y Ministro Nilo 
Figueroa, de Perú. 

Presentación del Informe de Actividades cumplidas en el período 1998-1999 y de la 
Memoria del Secretario General sobre la labor de la Comisión 

El Secretario General de la CPPS, Embajador Fabián Valdivieso, presentó un detallado 
informe sobre las actividades cumplidas en el período 1998-1999 y la Memoria sobre la 
labor de la Comisión, que previamente había sido distribuida a las Secciones Nacionales 
(puntos 4 y 10 del temario de la reunión). 

El Secretario General enfatizó en la nueva orientación que se le está dando a la CPPS y 
en los desafíos que debe afrontar de cara al siglo XXI. Asimismo, destacó las numerosas 
actividades que, no habiendo estado programadas, fueron ejecutadas por la Secretaría 
General en ese periodo, a fin de promover la imagen de la Comisión, incrementar su 
participación en foros internacionales y definir los objetivos estratégicos con una 
estructura orgánica que permita su cumplimiento. El texto de su informe aparece en el 
Anexo No 4. 

Sometida a consideración del Plenario la Memoria de las gestiones y actividades 
cumplidas por la Secretaría General de la CPPS, en el bienio 1998-1999, la Reunión 
Ordinaria aprobó dicha Memoria. 

A continuación, el Presidente puso a consideración el proyecto de Temario de la 
Reunión propuesto por la Secretaría General, el cual fue aprobado y figura como Anexo 
N" 5. 

Acto seguido y de acuerdo con lo propuesto en la Reunión Preparatoria, el Plenario 
aprobó el establecimiento y conformación de las siguientes Comisiones: 



a) Comisión Jurídica 

Presidente: Emb. Jorge Berguño Barnes (Chile) 
Relatora: Dra. Josefina del Prado Chávez (Perú) 

b) Comisión Científica 

Presidente: Contralmirante Ernesto Arias Lara (Ecuador) 
Relator: Doctor Marco Antonio Espino Sánchez (Perú) 

c) Comisión Económica 

Presidente: Ministro Cayo Augusto Tovar Sánchez (Colombia) 
Relator: Ph. D. Franklin Ormaza González (Ecuador) 

d) Comisión Presupuestaria 

Presidente: Consejero Jorge Tello Aliaga (Perú) 
Relator: Ministro Cayo Augusto Tovar Sánchez (Colombia) 

La relación completa de los integrantes de las mencionadas comisiones se incluye como 
Anexo No 6. 

A continuación, el señor Presidente de la Reunión sometió a la consideración del 
Plenario la distribución de los temas correspondientes a cada Comisión, según el 
proyecto de temario propuesto por la CPPS, el cual fue aprobado y consta en el 
Documento DOC.CPPSIXXIVIR.0.001 .Corr 1. 

Además, el Plenario aprobó el establecimiento y conformación de otras Comisiones, así: 

a) Comité Guía, el cual está integrado por los señores Presidentes de las 
Delegaciones y por el Secretario General. 

b) Comité de Redacción, integrado (conforme al artículo 23, Capítulo VI1 del 
Reglamento de las Reuniones de la CPPS) 

Simultáneamente con las reuniones de las Comisiones de Asuntos Jurídicos, Asuntos 
Científicos, Asuntos Económicos y Asuntos Presupuestarios, se reunió el Comité Guía 
con la participación de los cuatro jefes de las delegaciones de los Países Miembros y del 
Secretario General. 

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



Tema 11 .- Propuesta de fortalecimiento administrativo y adecuación orgánica 
de la CPPS 

El tema presentado por el Secretario General y por la firma consultora 
PricewaterhouseCoopers fue debatido ampliamente, dada la importancia del 
fortalecimiento de la CPPS para enfrentar los retos del nuevo milenio. 

Los Presidentes de las delegaciones consideraron que se requería de un proceso 
sistemático de análisis, para lo cual encargaron al Secretario General que presentará un 
proy'ecto de organigrama con los fundamentos correspondientes. A este respecto, se 
adoptó la Resolución No 1. 

Igualmente, se consideró el tema de la sede permanente. Al respecto, las delegaciones 
del Ecuador y del Perú reiteraron su interés en que sus países sean sede permanente de 
la CPPS. 

Tema 12.- Plan Estratégico 2000-2001 

El tema fue tratado en cada una de las Comisiones de Trabajo. 

La propuesta del Plan Estratégico del área científica de la CPPS, titulado 'Programa de 
Rendimiento Pesquero del Pacifico Sudeste', plantea lograr el óptimo rendimiento 
pesquero sostenible en el Pacífico Sudeste, sobre la base de la explotación racional de 
los recursos pesqueros en el Pacífico Sur, el adecuado conocimiento del Ecosistema del 
Pacífico Sudeste y en el avance en la capacidad de pronóstico del fenómeno El Niño, 
con 'la finalidad de lograr la explotación sostenible, la conservación de los recursos y la 
pesca responsable, el mejor entendimiento de la disponibilidad y variabilidad de los 
recursos y el mejoramiento de diseños de mitigación para reducir los daños y aprovechar 
los beneficios producidos por las variabilidades climáticas El Niño y La Niña. 

Los participantes manifestaron su satisfacción y comentarios por el enfoque conceptual 
del tema, la visión sistémica y la configuración estructural de sus principales elementos. 

En la Comisión Económica el Secretario de Asuntos Económicos realizó una exposición 
sobre las propuestas del Plan Estratégico 2000-2001, enfatizando en los alcances de los 
temas y puntos contenidos en la Matriz de Planificación de Actividades propuesta para el 
bienio en mención. El Secretario Adjunto resaltó que la matriz se formula en 
concordancia con la Primera Reunión de la Comisión Económica realizada en Manta, 
Ecuador, en noviembre de 1999. 

El programa propuesto contiene una perspectiva a largo plazo, importante dentro de la 
agenda exterior de los cuatro Países Miembros. Sin embargo, su ejecución presentará 
dificultades en razón del ajuste al presupuesto de la CPPS. 

Teniendo en cuenta la observación anterior, las delegaciones estudiaron las propuestas 
alcanzadas con el animo de darles prioridad. En tal sentido se sugiere el desarrollo de 
las siguientes actividades del programa propuesto para el bienio 2000-2001. 

Banco de información económica y comercial del sector pesquero 

- Crear un banco de datos del sector pesquero en la Secretaría General de la 



CPPS, que contenga entre otros, indicadores económicos y comerciales, inversión 
extranjera y legislación. La información deberá ponerse a disposición de los 
países a través de Internet. 

- Estrategias de información sobre las ventajas de la cooperación regional del 
sector pesquero de los Países Miembros. 

- Realizar publicaciones didácticas (folletos, trípticos, etc.) sobre las ventajas de la 
cooperación regional de los Países Miembros en materia pesquera. Dichas 
informaciones deben ser puestas en Internet. 

Fondos Marinos 

En Concordancia con la declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de los países de la CPPS, se reitera la necesidad de profundizar el 
conocimiento de los aspectos relacionados con los fondos marinos, dando continuidad al 
Seminario ltinerante que se realizó en 1999. 

Aspectos Socioeconómicos del Fenómeno El Niño 

- Encargar a la Secretaría de Asuntos Económicos la elaboración de una propuesta 
de programa de estudio sobre impacto socioeconómico del fenómeno El Niño 
1998-1 999. 

Comercio y Medio Ambiente 

Difundir la política regional de rechazo a medidas que restrinjan el comercio de 
productos pesqueros. 

Realizar el seguimiento, evaluación y difusión de las medidas restrictivas que 
afecten el comercio de productos pesqueros de la región. 

Promover la realización de actividades conjuntas CPPS-OLDEPESCA, en el 
marco del Grupo Consultivo de Comercio y Medio Ambiente 

La Cuenca del Pacífico 

Promover las aspiraciones de incorporación de Colombia y Ecuador a los 
consejos económicos, académicos y gubernamentales de la Cuenca del Pacifico 
(PBEC, PECC y APEC). 

Participación de la CPPS en los grupos especializados en pesca de los 
Consejos Económicos de la Cuenca del Pacífico (PECC y APEC). 

Desarrollar un sistema de informacion sobre aspectos legales, arancelarios 
comerciales y culturales, entre otros, de utilidad para los Países Miembros. 
Dicha informacion deberá estar disponible en la pagina web de la CPPS. 

Asimismo, las delegaciones consideran que las siguientes actividades pueden ser 
susceptibles de realizar, en la medida que exista la disponibilidad financiera o se 



obtengan fuentes de cooperación, esta ultima no se contraría con los intereses de los 
Países Miembros: 

Propiciar encuentros empresariales regionales a fin de intercambiar experiencias 
y difundir los intereses comunes de los países de la región en los aspectos 
marítimos y pesqueros. 

Propiciar en el marco de la CPPS intercambios tecnológicos en áreas 
específicas de interés en cada uno de los países, según las especialidades 
nacionales con el propósito de asegurar la utilización sostenible de los recursos 
pesqueros, mediante la realización de encuentros, recopilación y difusión de la 
información tecnológica de los Países Miembros. Dicha información debe 
incorporarse en la página web de la CPPS. 

La VI1 Reunión Jurídica, por su parte examinó el Plan Estratégico 2000-2001 en el 
ámbito de su competencia, entre ellos, la participación de la CPPS como observador en 
las reuniones de la CONVEMAR; Curso regional de alto nivel de especialistas en 
Derecho del Mar; Creación de un Instituto para la Prospección e Investigación de los 
Fondos Marinos 

La Reunión Ordinaria consideró necesario que el Plan Estratégico 2000-2001 propuesto 
por la Secretaría General fuera analizado en mayor profundidad por las Secciones 
Nacionales. 

Asimismo, la Reunión tomó nota de la contratación del Coordinador General y del Asesor 
para Asuntos de Cooperación Internacional. 

Tema 16.- Paso de barcos con material radiactivo frente a las costas del 
Pacífico Sudeste 

La Secretaría General presentó un proyecto de Declaración sobre el paso de buques con 
material radiactivo frente a las costas del Pacífico Sudeste. El proyecto fue revisado por 
la Reunión Ordinaria y se adoptó la Resolución No 2. 

Tema 19 .- Fondos marinos: Negociaciones del Código Minero 

La Reunión Ordinaria consideró de importancia el tema, en especial el peligro que 
significa para el medio ambiente marino la practica de la minería oceánica. 

En relación con este tema la delegación de Perú puso a disposición un documento de 
evaluación sobre el desarrollo formal y sustantivo del IV y V Período de Sesiones de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Asimismo, Chile presentó un documento 
sobre "las bases y fundamentos para establecer una política de la CPPS sobre los 
fondos marinos, su prospección, exploración y explotación minera y su participación en 
la AIFM". 

Se intercambiaron opiniones sobre el nuevo código minero que se está laborando en el 
marco de la AIFM, que contiene insuficientes consideraciones ambientales. Se destacó 
la relevancia de este tema para los Países Miembros de la CPPS y la importancia de que 



todos colaboren con la Secretaría General para preparar los lineamientos de una política 
común sobre los fondos marinos. 

La Reunión Ordinaria acogió la Recomendación de la VI1 Reunión de la Comisión 
Jurídica en el sentido de llevar adelante las disposiciones adoptadas en el Acuerdo 
relativo a la aplicación de la Parte XI de la CONVEMAR como referencia a la puesta en 
vigor de normas apropiadas para la preservación del medio ambiente y a la eliminación 
de los subsidios para la minería oceánica. 

Tema 25.- Seminario lnternacional sobre el fenómeno El Niño 

El Secretario General de la CPPS hizo una presentación detallada sobre los resultados 
del Seminario Internacional del fenómeno El Niño, realizado en Guayaquil, en noviembre 
de 1998, con la participación de más de 500 expertos de todas partes del mundo. 

La Reunión Ordinaria reconoció el esfuerzo mancomunado de la CPPS, del Gobierno del 
Ecuador y del Programa sobre el Decenio lnternacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales de las Naciones Unidas (DIRDN), en la realización del Seminario 
Internacional 'El Fenómeno El Niño 1997-1998: Evaluación y Proyecciones'. 

Desde el punto de vista científico se destacaron los resultados del análisis del fenómeno 
El Niño 1997-1998 desde una perspectiva global, confirmando el carácter atípico de El 
Niño 1997-1998 por su época de aparición, su intensidad de muy fuerte y extraordinario, 
por el incremento de las temperaturas superficiales del mar y la atmósfera, por su larga 
duración y por los impactos negativos humanos con diferentes magnitudes en la región, 
desde fuertes hasta catastróficos. 

El mencionado Seminario emitió la 'Declaración de Guayaquil' que contiene importantes 
principios, orientaciones y recomendaciones para enfrentar el problema de las 
alteraciones oceánico-atmosféricas, 

El Secretario General llamó la atención de los puntos relevantes de la Declaración, en lo 
que concierne a las labores de la CPPS. 

La Reunión Ordinaria consideró necesaria hacer suya la Declaración de Guayaquil, en 
especial en la parte que concierne a la CPPS. 

En función a estos elementos, la Reunión Ordinaria adoptó la Resolución No 3. 

Tema 39.- Subsidios al sector pesquero que distorsionan el comercio y dañan 
el medio ambiente 

El Presidente de la delegación de Chile hizo la presentación del tema, indicando que 
existe preocupación en la región sobre el régimen de subsidios que los países 
desarrollados otorgan al sector pesquero, lo que se traduce en la sobreexplotacion de 
los recursos y distorsionan el comercio internacional de productos pesqueros. 

A este respecto, la Reunión Ordinaria encargó a la Secretaria General que iniciara el estudio de 
este tema. 



Tema 56.- Desarrollo del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste 

El Asesor del Plan de Acción del Pacifico Sudeste hizo una presentación detallada sobre 
el desarrollo del Plan y de los resultados de la IX Reunión lntergubernamental realizada 
en Guayaquil, del 10 al 11 de febrero de 2000. A este respecto, siendo la CPPS la 
Unidad de Coordinación Regional del Plan de Accion, ha tomado nota sobre el desarrollo 
exitoso de este mecanismo de cooperación regional para la protección del medio marino 
y las áreas costeras de la región. 

La Reunión Ordinaria recomendó que en el contexto del Plan de Accion del Pacífico 
Sudeste se atendiera con prioridad el tema de las aguas de lastre de los buques, por el 
riesgo que significa en la introducción de especies exóticas. 

Sobre el tema, la reunión adoptó la Resolución No 4. 

Tema 57.- Aplicación regional del Programa de Acción Mundial para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico 
Sudeste (PAM) 

Se reconoció la importancia del PAM para la región por ser una iniciativa mundial para 
enfrentar el problema de la contaminación marina por fuentes terrestres, en especial en 
lo concerniente a las aguas residuales. 

La Reunión Ordinaria fue informada por la Secretaría General y por la Unidad de 
Coordinación Regional del Plan de Accion del Pacifico Sudeste, sobre los avances de la 
aplicación regional de este importante programa. 

Tema 58.- Gestiones de la Secretaría General para que la CPPS participe en el 
Tratado Antártico en calidad de observador 

La Reunión Ordinaria consideró la iniciativa de la Secretaría General para participar 
como observador en el Tratado Antártico. A este respecto le solicitó preparar un 
documento justificativo y que lo presentara a consideración de las Secciones Nacionales 
a más tardar el 31 de julio de 2000. 

Tema 60.- CPPS 2000: Una alianza y opción estratégico-operativa en el 
Pacífico 

El Secretario General hizo la presentación del tema. 
A esfe respecto, la Reunión Ordinaria recomendó que la Secretaría General, preparara 
un documento sobre la propuesta para ser analizado por las Secciones Nacionales. El 
Secretario General se comprometió a hacer, al más breve plazo, un estudio. 

Tema 61.- La administración económica 

El Secretario General hizo la introducción del tema, manifestando que es indispensable 
generar fórmulas creativas para establecer sistemas de financiamiento adicionales a las 
cuotas de los países. 



Tema 62.- Cooperación internacional 

La Reunión Ordinaria consideró que el tema tiene una estrecha vinculación con el asunto 
tratado en el ítem precedente. 

La Reunión Ordinaria tomó nota de la contratación de un asesor para este tema en la 
Secretaria General. 

Tema 63.- Publicaciones 

La Reunión Ordinaria consideró de gran importancia difundir la imagen y la presencia 
externa de la CPPS, por lo cual recomendó que las publicaciones que merezcan su 
divulgación internacional se efectúen también en ingles. 

La distribución de las publicaciones será gratuita para las Secciones Nacionales. Las 
demas se entregarán a un precio que cubra el costo de su producción. 

Tema 65.- Informe de auditoría 

En relación con el informe de auditoría, el Presidente de la delegación de Perú hizo 
referencia a la carta aclaratoria del Embajador Nicolás Roncagliolo Higueras (Secretario 
General de la CPPS en el periodo 1994-1997) y solicitó la debida atención al documento 
presentado. 

Los Presidentes de las delegaciones de los cuatros Países Miembros de la CPPS y el 
Secretario General, de manera unánime, consideraron suficiente la aclaración efectuada, 
quedando de esta forma definitivamente aclarada y zanjada la observación efectuada. 

Adicionalmente, los Presidentes de las delegaciones reiteraron su reconocimiento a la 
exitosa labor efectuada por el Embajador Nicolás Roncagliolo durante el período que le 
correspondió ejercer la Secretaría General de la CPPS aprobando para este efecto la 
Resolución No 5. 

Tema. - Programa de actividades por el 50" aniversario de la CPPS 

En consideración a que el 18 de agosto de 2001 se cumplirán los 50 años de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur y de la 'Declaración de Santiago', la Reunión 
Ordinaria encomendó a la Secretaría General preparar un proyecto del programa, para 
ser puesto a consideración de las Secciones Nacionales. 

Informes de las Comisiones de Trabajo 

De igual manera, el Comité Guía recibió los informes de las Comisiones de Asuntos 
Científicos, Asuntos Económicos, Asuntos Presupuestarios y Asuntos Jurídicos y revisó 
los proyectos de Resoluciones preparados por las indicadas Comisiones. Asimismo 
preparó los textos de algunas otras Resoluciones sobre los temas que trató 
directamente. 



vi. INTERACCI~N OCÉANO-ATM~SFERA 

Tema 22.- Programa ERFEN (Estudio Regional del Fenómeno El Niño) 

El Programa ERFEN constituye una de las actividades más importantes de la región, 
porque permite un monitoreo permanente de la variabilidad ambiental en el Pacífico 
Sudeste. 

Es una fuente de información, que fortalece la toma de decisiones en los países de la 
región. 
En consideración a la importancia de este programa, se acordó convocar a la Primera 
Reunión de las Altas Partes Contratantes del Protocolo del Programa ERFEN, suscrito 
en Lima, en noviembre de 1992 con la finalidad de examinar el grado de aplicación de 
los compromisos. De la misma manera, se destacó la importancia del apoyo por los 
Gobiernos al desarrollo del programa, instando a las Secciones Nacionales a continuar y 
fortalecer dicho apoyo. 

También se consideró de utilidad, seguir a través de este programa el tema 
'Calentamiento Global del Panel lntergubernamental sobre Cambio Climático y la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático'. 

La Reunión Ordinaria acordó lo siguiente: 

Reiterar a las Secciones Nacionales, que gestionen ante sus Gobiernos, para que se 
otorgue a los programas nacionales del ERFEN el apoyo necesario. 
Que la XV Reunión del Comité Científico considere en su agenda el examen de sus 
actividades en preparación a la Primera Reunión de las Partes, tomando en cuenta 
los Términos de Referencia, de acuerdo con los siguientes artículos del Protocolo III, 
IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII. 
Destacar los avances de las actividades que se ejecutan en el marco del Programa 
ERFEN, en las reuniones del Comité Científico del ERFEN, en las reuniones del 
Grupo Mixto COI-OMM-CPPS, los BAC, los Cruceros Regionales y la preparación 
del Proyecto 'Sistema Integrado de Vigilancia del Clima y su variabilidad en los 
países del Pacífico Sudoriental y océano adyacente'. 

Tem'a 23.. Xlll Reunión del Comité Científico del Programa ERFEN 

La reunión se realizó en Guayaquil, Ecuador del 2 al 4 de noviembre de 1998. Dedicó 
especial atención al análisis de El Niño 1997-1998 destacando la oportunidad de su 
realización, el valor de la evaluación contenida en el Informe Ejecutivo, por su alto 
contenido técnico-científico y su enfoque global, interdisciplinario y multisectorial. 

Tema 24.- Novena Reunión del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS de apoyo a las 
investigaciones sobre El Niño 

Con el objeto de tener un enfoque global ampliado sobre el fenómeno El Niño 1997- 
1998, se realizó en Guayaquil, Ecuador entre el 5 y el 7 de noviembre de 1998, la 
Novena Reunión del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS, la cual ratificó los logros alcanzados 
por el Programa ERFEN y proyectó sus actividades para el siguiente período. 



En esta reunión se eligió una nueva directiva y acordó su décima reunión para el 
segundo semestre del 2000. 

Finalmente, en consideración a-que el Grupo Mixto constituye una plataforma de 
coordinación intersectorial que fortalece los trabajos del ERFEN, se acordó adoptar la 
Resolución No 6. 

Tema 26.- Segundo Taller Regional sobre Metodología de Evaluación 
Hidroacústica 

La Reunión Ordinaria, en consideración a que el anterior taller de esta naturaleza fue 
organizado por la CPPS durante 1992 y siendo necesario evaluar los avances logrados 
en la Región, en métodos acústicos de evaluación de recursos pesqueros, acordó 
recomendar la realización de un Taller Regional sobre Metodologías de Evaluación 
Hidroacústica, que se realizará en Perú. 

Tema 27.- Boletín de Alerta Climático (BAC) 

El BAC es la publicación mensual de la CPPS con información descriptiva, tabular y 
gráfica de los principales parámetros oceanográficos y meteorológicos del sistema 
acoplado océano-atmósfera del Pacífico Sudeste, proveniente de estaciones costeras de 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú, y fuentes extrarregionales. 

La Reunión Ordinaria acordó lo siguiente: 

Destacar la importancia y utilidad del BAC en la toma de decisiones en los diferentes 
sistemas de producción científica y tecnológica de la región. 
Reconocer que el BAC es uno de los logros más importantes de la CPPS y del 
Programa ERFEN. 
Recomendar a la Secretaría General, que asegure la edición mensual y sostenida 
del BAC, considerando la mejora sustancial en su edición y publicación. 

Además, la Reunión Ordinaria recomendó a la Secretaría General reiterar a los Países 
Miembros que envíen con la mayor brevedad la nómina actualizada de usuarios que 
reciben el BAC, con el objeto de optimizar la distribución y disminuir los costos. 

Para facilitar esta labor, la CPPS volverá a enviar a las Secciones Nacionales, las 
actuales nóminas y registros a cada país. 

Tema28.- Relaciones del Programa ERFEN con los Programas 
Internacionales COI-OMM-FAO-IRI-IAI-NCEP-CEPAL-OLDEPESCA 

Sobre el tema de las relaciones de la CPPS con otros organismos internacionales en 
asuntos de interés común, la Comisión Científica destacó la importancia de relacionar el 
Programa ERFEN y sus actividades con la red internacional para el estudio e 
investigación del clima marino y su variabilidad, principalmente en cuanto a las 
manifestaciones del evento El Niño y La Niña. Asimismo, con las organizaciones 
vinculadas a los recursos y pesquerías. 



Al respecto y reconociendo la necesidad de fortalecer las relaciones entre la CPPS y 
organizaciones internacionales en aspectos de común interés, la Comisión Científica 
acordó recomendar a la Secretaría General, entre otros, la revisión, evaluación, 
actualización y refuerzo de los acuerdos existentes, considerando la inclusión de otros. 

Temas 29 y 30.- Proyecto 'Sistema integrado de vigilancia del clima y su 
variabilidad en los países del Pacífico Sudoriental y océano 
adyacente' 

Sobre el particular, la Secretaría Científica hizo una detallada exposición en la que 
destacó la importancia del proyecto y el nivel de avance alcanzado en el trámite para la 
consecución de los fondos para su gestión. 

La Reunión Ordinaria manifestó que en consideración a la alta variabilidad del Pacífico 
Sudeste y la limitada capacidad de pronóstico temprano de El Niño en la región, resulta 
imprescindible realizar un esfuerzo especial para la elaboración del Proyecto y para 
obtener los fondos que permitan su ejecución. En tal sentido, se acordó recomendar a la 
Secretaría General apoyar la presentación del Proyecto al GEF, bajo las formas y 
mecanismos adecuados y en coordinación con la COI y la OMM. 

Asimismo, se recomendó a la Secretaría General que se dirigiera a las Secciones 
Nacionales de Colombia, Chile, Ecuador y Perú, informándoles el estado actual de la 
preparación y gestión del Proyecto 'Red de Boyas' que se presentará ante el Global 
Environment Facility (GEF), adjuntándoles copia del mismo. 

Se dejó constancia de que a la fecha, la CPPS viene realizando ante la Comisión 
Oceanográfica lntergubernamental (COI) de la UNESCO, acciones tendientes a efectuar 
las gestiones que dicho organismo realiza ante el GEF, relativas a la presentación de la 
Propuesta Técnica elaborada durante la Reunión Extraordinaria del Grupo de Trabajo 
Mixto COI-OMM-CPPS y a la solicitud de fondos (US$ 400.000) para financiar la 
formulación del Proyecto, lo que incluye talleres y asesorías en el curso máximo de dos 
años contados a partir de agosto de 1999. 

Asimismo, la Reunión Ordinaria consideró la conveniencia de que los Gobiernos 
interpongan sus buenos oficios ante el GEF a fin de facilitar la viabilidad del Proyecto y 
reforzar la gestión en dicho sentido, iniciada por la COI. 

Tema 31.- Crucero Regional Conjunto de Investigaciones Oceanográficas en 
el Pacífico Sudeste 

La Reunión Ordinaria tomó conocimiento de que hasta la fecha se han realizado dos 
Cruceros Regionales con resultados exitosos, que han permitido tener una imagen 
ambiental sinóptica del Pacífico Sudeste. Asimismo, reconoció el esfuerzo de las 
instituciones científicas y navales, ya que sin su concurso no se habrían alcanzado los 
logros obtenidos. 

Demostrada la utilidad ¿ie este Crucero para la región, acordó adoptar la Resolución NO7 
en el cual, entre otros, se insta a la Secretaría General para que oficie a las Secciones 
Nacionales, a fin de que las diferentes instituciones que investigan el mar apoyen la 



realización del Tercer Crucero en mayo de 2000, aprobando su plan de ejecución y 
continuando en dicho esfuerzo a futuro. 

Asimismo, la Reunión Ordinaria tomó nota de que en el marco de las rondas de los Altos 
Mandos Castrenses de los países de la región, se mantienen conversaciones en el 
sentido de que las Armadas Nacionales ejecuten un Crucero Oceanográfico Regional 
simultáneo, durante el presente año. 

VII. RECURSOS VIVOS Y PESQUER~AS 

Tema 32.- Ordenamiento Pesquero en el Pacífico Sudeste y de Especies 
Transzonales y Altamente Migratorias 

En relación con este tema, la Reunión Ordinaria acordó lo siguiente: 

Ratificar el valor de los resultados de carácter técnico-científico de la Segunda 
Reunión del Grupo de Trabajo de Evaluación y Ordenación Pesquera en el Pacífico 
Sudeste, y de Especies Transzonales y Altamente Migratorias. 

Encargar a la Secretaría General la posibilidad de realizar un Curso Regional sobre 
evaluación de recursos pesqueros pelágicos. 

Tema 33.- Proyecto de Convenio para el Fomento de la Pesca Artesanal en los 
Países Miembros 

La Comisión Científica tomó debida nota de la explicación ofrecida por el delegado del 
Ecuador, acordando que a través de su Sección Nacional presentara el proyecto de 
Convenio en mención, para que la Secretaría General lo remitiera a las Secciones 
Nacionales de Colombia, Chile y Perú, solicitándoles que opinen al respecto. 

Tema 34.- VI1 Reunión del Grupo de Trabajo de Pesca Artesanal. Callao, Perú, 
21 al 25 de junio de 1999 

La Reunión Ordinaria destacó los logros alcanzados por el Grupo de Trabajo sobre 
Recursos y Pesquerías Artesanales, a lo largo de sus 15 años de funcionamiento. 

A este respecto la Reunión Ordinaria acordó lo siguiente: 

Resaltar los avances realizados por el Grupo de Trabajo sobre Evaluación de 
Recursos y Pesquerías Artesanales presentados en su VI1 Reunión, realizada en el 
Callao, Perú, del 21 al 25 de junio de 1999. 
Recomendar a la Secretaría General que solicite en forma reiterativa a las 
Secciones Nacionales, el envío de sus informes nacionales sobre la pesquería 
artesanal conforme al formato acordado en la VI1 Reunión del Grupo de Trabajo. 
Recomendar a la Secretaria General de la CPPS que prepare un informe regional 
basado en los informes nacionales, que conduzca a la elaboración de un Proyecto 
Regional para el Desarrollo Pesquero Artesanal. 
Recomendar que el informe regional y el proyecto regional contengan los siguientes 
temas. 



- Aspectos sociales y económicos 
- Pesca sostenible 
- Organización comunitaria, papel de la mujer 
- Tecnología de procesamiento 

Instruir a la Secretaría General para que en la Agenda del Grupo de Trabajo 
PESCART, se considere el análisis de las interferencias con lobos marinos, tortugas 
y otras pesquerías, según corresponda a cada país, desde el enfoque biológico, 
económico, social y legal. Esta actividad deberá realizarse en coordinación con el 
Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 

Tema 35 y 36.- Estadísticas Pesqueras en el Pacífico Sudeste 

La Reunión Ordinaria reconoció la importancia de las estadísticas pesqueras en el 
Pacífico Sudeste, debido a su valor científico y económico, lo cual facilita la toma de 
decisiones en los Países Miembros. 

La Reunión Ordinaria manifestó su satisfacción porque la publicación de los boletines 
estadísticos esté al día, y acordó lo siguiente: 

Instruir a la Secretaría General que para la constitución de un Grupo de Trabajo 
sobre Estadísticas Pesqueras del Pacífico Sudeste se consideren los Términos de 
Referencia, Normas y Procedimientos previstos por los Expertos lnstitucionales 
Responsables de las Estadísticas Pesqueras en el Pacífico Sudeste en su reunión 
del Callao, Perú, del 14 al 17 de septiembre de 1998. Se excluye el punto 5 de las 
mencionadas normas. 

e Instruir también a la Secretaría General que se continúe con la elaboración, edición y 
publicación del Boletín de Estadísticas Pesqueras del Pacífico Sudeste. 

Temas 37 y 38.- Informe de la XIV Reunión de COClC 

Biodiversidad Marina 

La Reunión Ordinaria, considerando que el Pacífico Sudeste por su alta variabilidad 
ofrece una notable biodiversidad que soporta las pesquerías más importantes del 
planeta, acordó solicitar a la Secretaría General la inclusión y desarrollo, en la Agenda 
Científica de la organización, del tema de la Biodiversidad Marina teniendo en cuenta, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

Recursos Pesqueros que sustenten principales pesquerías en la región. 
Recursos sometidos a alta variabilidad climatica. 
Pesquerías multiespecíficas que se sustentan en recursos asociados. 
El patrimonio genético de los Países Miembros, con implicaciones científicas, 
económicas y jurídicas. 
Apoyar la pronta realización del Taller CPPSICEPAL sobre biodiversidad marina. 

Asimismo la Reunión Ordinaria acordó instruir a la Secretaría General para que los 
aspectos relacionados con la Biodiversidad Marina se hagan en estrecha coordinación 
con el Plan de Acción y con otros esfuerzos de la región. 



Estudio del Ecosistema de la Corriente Peruana o de Humboldt en el Pacífico 
Sudeste 

La Reunión Ordinaria conoció que el ámbito geográfico de la CPPS constituye un 
ecosistema de alta complejidad, debido a su notable variabilidad, constituyendo el de 
mayor productividad del planeta, y que el entendimiento de la naturaleza y dinámica de 
este ecosistema permitirá conocer, entre otros, las tendencias y variabilidades en la 
producción pesquera, favoreciendo su gestión, acordó adoptar la Resolución No 8 que 
propende a la preparación del Proyecto y gestión de financiamiento para el Estudio del 
Ecosistema de la Corriente Peruana o de Humboldt en el Pacífico Sudeste. 

Proyecto Ordenamiento y Illodernización de la Pesca en el Pacífico Sudeste 

La Reunión Ordinaria tomó conocimiento de las acciones desarrolladas por la CPPS, en 
cuanto a la elaboración de un Proyecto Regional de Ordenamiento y Modernización de la 
Pesca en la región. 

A este respecto, la Reunión Ordinaria acordó lo siguiente: 

Recomendar a la Secretaría General que actualice el Proyecto incorporando las 
recomendaciones de las Secciones Nacionales y que inicie las gestiones para 
conseguir su financiamiento. 
Considerar, para la actualización del Proyecto, la incorporación de los siguientes 
elementos: 
- Situación actual sobre el tema en la Región. 
- Progresos sobre Ordenamiento Pesquero 
- Pesca Responsable 
- Seguridad Alimentaria y enfoque precautorio 

A su vez, se deberá dar prioridad a los siguientes módulos: 
- Investigación y evaluación de los recursos pesqueros 
- Ordenamiento pesquero 
- Tecnología de captura de peces y coniercialización 
- Economía pesquera 
- Información y comercialización regional 

Ecoetiquetado de Productos Pesqueros 

Considerando que el tema del Ecoetiquetado, relacionado en general con especies 
protegidas cuyas capturas incidentales podrían derivar en problemas para los países de 
la región, dado que en ella se ejercen importantes pesquerías, la Reunión Ordinaria 
acordó ratificar las Recomendaciones de la XIV Reunión de COCIC, en el sentido de 
solicitar a la Secretaria General que disponga la consecución de información sobre el 
estado actual del tema y respecto de las actividades de la WWF y de la empresa 
UNILEVER. 

Comisión sobre Educación en Ciencias Marinas 

La Reunión Ordinaria acordó, sobre este particular, recomendar a la Secretaría General 
que, en coordinación con las Secciones Nacionales, evalúe la situacibn actual de la 
formación en Ciencias del Mar en la región. 



Asimismo, acordó que en las diferentes actividades de la CPPS, se considere la 
capacitación como refuerzo o especialización del cuadro de profesionales y técnicos que 
actualmente se encuentran en actividad. 

Vigilancia del riesgo tsunamigénico en eventos cercanos al litoral del Pacífico 
Sudeste 

La Reunión Ordinaria, en consideración a: 

Que el Pacífico Sudeste, se encuentra inmerso en el cinturón del Fuego, área 
circundante de la Cuenca del océano Pacífico, en el que se registra históricamente 
permanentes actividades en su lecho submarino y en las áreas ribereñas de los 
países costeros. 
Que la Comisión Oceanografica lntergubernamental (COI), a través del lnternational 
Coordination Group for the Tsunami Warning System in the Pacific (ITSU) ha 
establecido en el tiempo, un Sistema de Alerta Internacional de Tsunamis en el 
Océano Pacífico, el mismo que es operado desde su sede central en Honolulu, 
Hawai. 
Que en la región del Pacífico Sudoriental, los países del área han realizado 
esfuerzos por contar con equipamiento de avanzada generación para la 
teledetección de eventos sísmicos que producen fenómenos tsunamigénicos de 
origen lejano y10 cercano, la aplicación de Modelos Numéricos de Inundación; 
siendo el caso de Chile y Perú que vienen trabajando sobre la presente temática. 
Que existe la posibilidad que un evento sísmico de origen a un evento 
tsunamigénico en el área del Pacífico Sudoriental, restando capacidad de respuesta 
en la escala de tiempo, a los países de esta región. 

Acordó lo siguiente: 

Recomendar a la Secretaría General, inste a las Secciones Nacionales de la CPPS 
a establecer los niveles de coordinación técnica y operativa que permita accionar un 
Sistema de Alerta Regional de Tsunamis. 

e Alentar la capacitación del personal operador de los Sistemas Nacionales de Alerta 
de Tsunamis, buscando la estandarización de sus funciones, comunicaciones, 
elaboración de cartas de inundación. entre otros. 

VIII. ASUNTOS ECONÓMICOS 

Tema 40.- Consultoría 'Prevención y mitigación del impacto socioeconómico 
del fenómeno El Niño' 

Sobre este tema se acordó solicitar a las Secciones Nacionales para que se pronuncien 
en un plazo hasta el 30 de junio de 2000 sobre la consultoría que fue enviada en 1998. 

Tema 41.- Evaluación de efectos socioeconómicos en el grupo de trabajo 
ERFEN 

La Reunión Ordinaria reiteró la importancia de haber incorporado el componente 
socioeconómico en el Grupo ERFEN, mediante la participación de la Secretaría 
Económica de la CPPS. 



Temas 42 al 44.- Política regional respecto a medidas que restrinjan el 
comercio de productos pesqueros 

Las delegaciones concordaron en que los asuntos relacionados con los temas 42 y 43 
de la Agenda corresponden al tema de la política regional respecto a medidas 
restrictivas al comercio pesquero. Las delegaciones coincidieron en la necesidad de 
desarrollar una política de rechazo a la imposición de medidas que restrinjan el comercio 
pesquero y recomendaron llevar una posición regional conjunta en los foros 
internacionales, tales como la OMC. Se sugirió constituir un grupo de trabajo ad-hoc 
integrado por las misiones diplomáticas y comerciales de los cuatro paises acreditadas 
ante esos foros. 

Se recomienda a la Secretaría General presentar a las Secciones Nacionales un 
programa de participación de la CPPS en las actividades regionales del Grupo 
Consultivo de Comercio y Medio Ambiente de OLDEPESCA, dentro del primer semestre 
del año 2000. 

Temas 45 al 49.- Cuenca del Pacífico 

Las intervenciones de las delegaciones se centraron en la necesidad de reforzar el 
apoyo de la CPPS en las aspiraciones de incorporación por parte de los países que 
conforman el sistema del Pacífico Sur, a los foros económicos, académicos y 
gubernamentales de la Cuenca del Pacífico (APEC, PECC y PBEC). 

Con relación al proyecto de Plan Estratégico del Área Económica en la Cuenca del 
Pacífico para el bienio 2000-2001, las delegaciones consideraron que el contenido del 
temario propuesto en los numerales 45, 47, 48 y 49 corresponde al desarrollo del 
mandato dado en la Resolución número 7 de la XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS. 

Los delegados coincidieron en que el proyecto presentado por la Secretaría de Asuntos 
Económicos es ambicioso, y expresan su preocupación en el sentido de que la gestión 
requiere de un esfuerzo operativo y una financiación que no puede ser cubierta por el 
presupuesto de la CPPS. 

Las delegaciones destacaron que los asuntos en consideración, se refieren a un mismo 
interés de los miembros de la CPPS para insertarse en los foros del Pacifico, 
manifestando asimismo que la Secretaría General, a través de la Comisión Económica, 
desarrolle el contenido el proyecto en mención y sea presentado durante el primer 
semestre del año 2000 a las Secciones Nacionales, a fin de evaluarlo de acuerdo con las 
estrategias de cada país hacia la Cuenca del Pacifico. 

Las delegaciones manifestaron que la CPPS, haciendo uso de su capacidad de 
coordinación y convocación, puede ser el espacio apropiado para iniciar un diálogo 
horizontal con los Comités Nacionales de Cooperación con el Pacifico de sus Países 
Miembros. 

La Reunión Ordinaria instruyó a la CPPS que a través de la Secretaría Económica 
desarrollara un sistema de información s d m  aspectos legales, arancelarios, 
comerciales, culturales, entre otros, de los países que integran los foros económicos de 
la Cuenca del Pacífico. 



Asimismo, se instruyó a la Secretaria General para que apoyara la participación y la 
cooperación de los sectores empresariales de los países de la CPPS, e inicie contacto 
con entes académicos de los Paises Miembros, para la consolidación de convenios, 
programas de difusión y fórmulas de intercambio con el resto de países de la Cuenca del 
Pacifico. 

Tem,a 50.- Estadísticas económicas y comerciales de la región del Pacífico 
Sudeste 

Las delegaciones reiteraron la necesidad de cumplir con el mandato de la Resolución No 
8 de la XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS, en el sentido de instar a las Secciones 
Nacionales a pronunciarse sob- el listado de base adjunto a dicha Resolución. 

Asimismo, estiman necesario que el Grupo de Expertos de Instituciones responsables de 
las Estadísticas Pesqueras en el Pacífico Sudeste, realice un análisis sobre las variables 
consideradas en la Resolución antes mencionada y evalúe la posibilidad de incorporarlo 
como parte de su Plan de Trabajo, en coordinación con la Secretaria Adjunta de Asuntos 
Económicos. 

Temas 51 al 54.- Cooperación para el comercio, inversiones e intercambio de 
tecnología del sector pesquero en el Pacífico Sudeste, año 
2000-2001 

Las delegaciones acordaron dar prioridad a los temas presentados por la Secretaria 
Adjunta de Asuntos Económicos en la Matriz de Planificación. Para lo cual se estableció 
un orden de importancia de las actividades presentadas y su viabilidad. Igualmente, 
consideraron que los objetivos del Plan deberían encaminarse hacia la promoción de la 
cooperación sobre comercio, inversión e intercambio tecnológico del sector pesquero en 
el Pacífico Sudeste, orientados a mejorar la posición de los Países Miembros 

IX. TEMAS JUR~OICOS 

La Reunión Ordinaria conoció el informe de la VI1 Reunión de la Comisión Jurídica que 
se desarrolló paralelamente a la Reunión Ordinaria con una agenda que comprendió los 
temas siguientes: Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Pesqueros en el 
Alta Mar del Pacifico Sudeste; política de la CPPS sobre fondos marinos; relación de la 
CPPS con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar; embargo 
atunero; reformas de los Estatutos y Reglamentos de la CPPS, entre otros. 

La Reunión Ordinaria acogió con unánime beneplácito el proyecto de Acuerdo Marco 
para la Conservación de Recurso Pesqueros en la Alta Mar del Pacífico Sudeste, 
adoptándose dicho Acuerdo Marco mediante la Resolución No 9. 

La Reunión Ordinaria propuso que el Acuerdo Marco mencionado se suscribiera en la 
próxima Reunión de Cancilleres de los Estados miembros de la Comisión Permanente 
del Pacifico Sur. Asimismo, acogiendo la Recomendación de la VI1 Reunión de la 
Comisión Jurídica, se acordó que el convenio fuese conocido como 'Acuerdo de 
Galápagos'. 



En relación con el tema de la adecuación de los Estatutos y Reglamentos de la CPPS, la 
Reunión Ordinaria acordó encargar al Secretario General que efectuara las consultas 
informales con las Secciones Nacionales, con la finalidad de preparar un proyecto de 
reformas a los Estatutos y Reglamentos de la CPPS, los que serían elevados a 
consideración de ¡a Reunión de Cancilleres. 

El Informe de la Vil Reuniór, de la Comisión Jurídica consta como Anexo No 12 de la 
presente acta. 

X. TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

Tema 64 y 67.- Examen de los ingresos y egresos de la CPPS durante el 
período 1998-1999. lnforme de la Secretaría General sobre el 
estado financiero de la CPPS (Contribuciones - lnforme 
financiero) 

Al abordar el terna de los ingresos, se tomó nota de las cuotas pendientes de la 
República del Ecuador, del préstamo del Fondo Fiduciario que asciende a la suma de 
US$ 205.000, y del préstamo solicitado a una entidad bancaria, de conformidad con la 
Resolución No 21, aprobada por la XXlll Reunión Ordinaria. 

Así también, se conoció del adelanto en el pago de una parte de la cuota de la República 
de Columbia, correspondiente al año 2000. En atención a lo acordado en la IX Reunión 
lntergubernamental del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, la Comisión recomendó 
que la Secretaría General adoptara las medidas necesarias para el pronto pago del 
mencionado préstamo del Fondo Fiduciario, a fin de no afectar el normal desarrollo de 
las actividades del Plan de Acción. 

La delegación del Ecuador informó que en el presupuesto de su país correspondiente al 
año 2000, se ha previsto el pago de las cuotas pendientes. 

Al deliberar sobre los egresos, se explicó que la Secretaria General había incrementado 
sus actividades por lo que se había visto en la necesidad de reforzar la planta 
administrativa y alquilar un local anexo con cargo al presupuesto de la CPPS. 

Se tomó conocimiento de que se adeudaba a los funcionarios internacionales de la 
CPPS el pago de sus remuneraciones del mes de enero de 2000 y la bonificación del 
mes de diciembre de 1999. Ante esto, la Reunión Ordinaria sugirió que los Estados 
Miembros pagaran lo más pronto posible sus respectivas cuotas a fin de superar esta 
crítica situación. 

La Reunión Ordinaria aprobó los Informes de los siguientes Balances Generales 
presentados: a febrero 12 de 1998; a diciembre 31 de 1998 y a agosto 31 de 1999, así 
como los siguientes Estados de Ingresos y Egresos: a diciembre 31 de 1998 y a agosto 
31 de 1999, que se adjuntan en el Anexo No 7. 



Tema 65.- lnforme de Auditoria (febrero 1998-agosto 1999) 

La Reunión Ordinaria decidió modificar el sistema de control de gestión presupuestaria 
establecido en la Resolución No 16 de la XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS. 

Teniendo en cuenta que la Reunión Ordinaria aprueba Presupuestos y Actividades que 
se desarrollan anualmente, se consideró conveniente que los Balances Generales se 
realizaran al 31 de diciembre de cada año. En tal sentido, con la Resolución No 10 se 
modifica el artículo 5 del Reglamento lnterno de la Secretaría General. 

Igualmente, de acuerdo con el numeral 2.3 del Manual de Normas Administrativas para 
la Programación, Ejecución y Control del Presupuesto de la CPPS aprobado mediante 
Resolución No 12 por la XVll Reunión Ordinaria para facilitar el trabajo de la Comisión de 
Asuntos Presupuestarios, debe enviarse la pro forma del presupuesto a las Secciones 
Nacionales con cincuenta días de anticipación a la fecha de inicio de cada Reunión 
Ordinaria. 

Luego de culminar la revisión del lnforme de Auditoría, la Reunión Ordinaria sugirió 
acoger sus recomendaciones y que la Secretaría General las ponga en práctica. 

Tema 66.- Proyecto de Reglamento de Control lnterno 

A este respecto la Reunión Ordinaria conformó un grupo especial de trabajo para revisar 
el Proyecto de Manual de Control lnterno alcanzado por la Secretaría General (la cual 
informó que ya venia aplicándolo). El referido proyecto se aprobó mediante la 
Resolución No 1 1 . 

Tema 68.- Presupuesto para el bienio 2000-2001 

Respecto de los gastos, la Reunión constató con preocupación que los gastos corrientes 
de administración representaban más del 70% del presupuesto del año 2000 y más del 
80% del presupuesto del año 2001. Como eso significaba que para las áreas de la 
organización quedaban muy pocos recursos disponibles, se resolvió atraer la atención 
de la Secretaría General respecto de esta realidad, a fin de que evaluase los 
mecanismos que permitieran financiar, a través de la cooperación internacional, las 
actividades de la CPPS, así como optimizar todos los gastos en administración. Así 
también, la Reunión Ordinaria recomendó que en un lapso máximo de seis años debe 
obtenerse que los gastos corrientes no representen más del 55% del presupuesto. 

Considerando el actual nivel de sueldo del personal administrativo no profesional se 
pidió al Secretario General estudie, evalúe y proponga algún mecanismo de solidaridad 
en favor de los referidos servidores administrativos. 

Al analizar el rubro 'Servicios de Comunicación y Bancarios', la Reunión Ordinaria 
recomendó a la Secretaría General que se considerasen mecanismos más eficaces para 
optimizar las com~nicaciones con las Secciones Nacionales a fin de reducir los 
correspondientes costos telefónicos y de correos. 



En el marco del rubro 'Publicaciones', se recomendó publicar la octava edición revisada 
y actualizada del compendio Convenios, Declaraciones, Estatutos, Reglamentos, 
Reuniones y Personal Internacional. 

Las Comisiones de Trabajo presentaron los respectivos programas de actividades y 
presupuestos para el bienio 2000-2001 (Anexo No 8). 

A este respecto se autorizó al Secretario General elaborar el Plan de Trabajo Integrado 
para el Bienio 2000-2001 de acuerdo con los criterios y prioridades establecidos por la 
Reunión Ordinaria, considerando la actual situación financiera de la CPPS, para lo cual 
se adoptó la Resolución No 12. 

La Reunión Ordinaria aprobó el presupuesto general de la CPPS para el bienio 2000- 
2001 conforme al Anexo No 9. 

XI. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN ORDINARIA 

De acuerdo con la agenda de la Reunión, se adoptaron las siguientes Resoluciones 
cuyos textos se adjuntan en el Anexo No 10: 

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 

Res. 15 

Propuesta de fortalecimiento administrativo, adecuación orgánica y 
planificación estrategica de la CPPS. 
Declaración de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) sobre 
el paso de buques con material radiactivo frente a las costas del Pacífico 
Sudeste. 
Seminario Internacional sobre el fenómeno El Niño. 
Labores de la CPPS en su calidad de Unidad de Coordinación Regional 
del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 
Reconocimiento a ex Secretario General de la CPPS. 
Novena Reunión del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS. 
Crucero Regional Conjunto de Investigaciones Oceanográficas en el 
Pacífico Sudeste. 
Estudio del Ecosistema de la Corriente de Humboldt en el Pacífico 
Sudeste. 
Adopción del Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos 
Pesqueros en la Alta Mar del Pacífico Sudeste 'Acuerdo de Galápagos' 
Modificación al artículo 5" del Reglamento Interno de la Secretaría 
General de la CPPS. 
Aprobación del Manual de Control Interno de la Secretaría General de la 
CPPS. 
Programa de Trabajo para el bienio 2000-2001. 
Conservación y uso sostenible de los recursos naturales de las islas 
Galápagos. 
Reconocimiento al Gobierno del Ecuador y a las autoridades locales y 
provinciales de Galápagos. 
Reconocimiento a la Secretaría General de la CPPS. 



Respecto al procedimiento de emisión de Resoluciones, la Reunión Ordinaria acordó 
que, en lo sucesivo, éstas se expidan sólo cuando el carácter mandatario tenga 
implicaciones internacionales y, de no ser así, los acuerdos deberán constar en actas. 

XII. SESIÓN PLENARIA DE CLAUSURA 

Siendo las 18:30 horas del 18 de febrero de 2000, se llevó a cabo la Sesión Plenaria de 
Clausura de la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS, en Puerto Baquerizo Moreno de la 
isla San Cristóbal, provincia de Galápagos. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del 
Reglamento de las Reuniones de la CPPS, el Embajador Alejandro Suárez, en ejercicio 
de la Presidencia, condujo la Sesión de Clausura (Anexo 13). 

El Consejo Consultivo de Industrias Pesqueras del Pacífico, ?or medio del Ingeniero 
Roberto Izquierdo, agradeció la invitación para participar como observador en esta 
Reunión Ordinaria y entregó una Declaración que se adjunta como Anexo No 11. 

Se dio lectura al mensaje enviado a la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS por el 
Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial. 

Hicieron uso de la palabra el Embajador Rolando Stein, en representación de las 
delegaciones asistentes, el Embajador Fabián Valdivieso Eguiguren, Secretario General 
de la CPPS, y el Embajador Alejandro Suárez Pasquel, Presidente de la Reunión. 

XIII. SEDE Y FECHA DE LA XXV REUNIÓN ORDINARIA 

La Reunión Ordinaria acordó que la XXV Reunión Ordinaria de la CPPS se realizará en 
el Ecuador, en octubre de 2001. 

XIV. APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA FINAL DE LA REUNIÓN 

Leído y analizado el proyecto de Acta Final de la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS, 
preparado por la Secretaría Ejecutiva de la Reunión, fue aprobado y se procedió a su 
firma. 

En fe de lo cual, los Presidentes de las Delegaciones de Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú, y el Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur firman la 
Presente Acta en cinco (5) ejemplares igualmente auténticos, en la ciudad de Puerto 
Baquerizo Moreno de la isla San Cristóbal, Galápagos, Ecuador, a los diecinueve días 
del mes de febrero de dos mil. 

Embajador Rolando Stein Embajadora Clara María León 
Presidente de la Delegación de Chile Presidenta de la Delegación de Colombia 

Embajador Alejandro Suárez Ministro Nilo Figueroa 
Presidente de la Delegación del Ecuador Presidente de la Delegación de Perú 

Embajador Fabián Valdivieso Eguiguren 
Secretario General de la CPPS 



DELEGACIÓN CHILENA Y SECRETARIO GENERAL 



DELEGACIÓN ECUATORIANA 

DELEGACIÓN PERUANA 



ANEXO No 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

CHILE 

Señor Embajador 
Rolando Stein Brigyn 
Presidente de la Sección Nacional Chilena 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Av. Catedral 1058, Santiago 
Teléfono (562) 698 0301 
E-mail dimal @minrel.cl 

Señor Embajador 
Jorge Berguño Barnes 
Subdirector del Instituto Antártico 
Instituto Antártico 
Dirección Thayer Ojeda 814, Santiago 
Teléfono (562) 231 81 77 

Señor Abogado 
Fernando Danús Charpentier 
Jefe del Departamento del Mar 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Av. Catedral 1143, Santiago 
Teléfono (562) 679 4391 

Señor Economista 
René Alejandro Muga Escobar 
Director Asuntos Económicos con Europa 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Teatinos 20, piso 3", Santiago 
Teléfono (562) 696 8502 
Fax (562) 695 6082 
E-mail rmuga@direcon.cl 1 renemuga@entelchile.net 

Señora Abogada 
María Alicia Baltierra OIKuinghttons 
Jefe de División Jurídica 
Subsecretaria de Pesca 
Dirección Bellavista 168, Valparaíso 
Teléfono (562) 214 090 
Fax (562) 21 2 790 
E-mail mabaltie@subpesca.cI 



Señor Ingeniero 
Roberto Izquierdo Menéndez 
Presidente SONAPESCA 
Dirección Estoril 436, Santiago 
Teléfonos (562) 251 3827 1 241 7944 

Señora Ingeniera 
Vilma Correa Rojas 
Jefe de División Administración Pesquera 
Subsecretaría de Pesca 
Dirección Bellavista 168, Valparaíso 
Teléfono (562) 598 358 
Fax (562) 251 693 
E-mail vcorrea@su bpesca.cl 

Señor Oficial de Marina 
Mario Fernando González Pose 
Subdirector Servicio Hidroacuático y Oceanográfico 
Armada de Chile 
Dirección Errozuria No 232 Playa Ancha, Valparaiso 
Teléfono (562) 266 502 
Fax (562) 266 542 
E-mail shoa@shoa.cl 

Señora Abogada 
Gemita Leticia Riesco Avendaño 
Abogada 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Av. Catedral 1143, Santiago 
Teléfono (562) 679 4391 
E-mail dima8@minrel.cl 1 qemariesco@hotmail.com 

Señor Ingeniero 
Héctor Adrián Bacigalupo Falcón 
Gerente de estudios 
SONAPESCA 
Dirección Barros Errázuriz 1954, oficina 206 
Teléfono (562) 269 2533 
Fax (562) 269 26 16 
E-mail sonaphbi@reuna.cl 

Señor Embajador 
Fernando Zegers Santa Cruz 
Asesor.de Delegación 
SONAPESCA 
Teléfono (562) 692 5333 
Faz (562) 269 261 6 



Señor Abogado, Fiscal 
Carlos Gastón Fernández Montero 
Ministerio de Minería 
Dirección Teatinos 120, 9" piso, Santiago 
Teléfono (562) 696 3369 
Fax (562) 688 4629 

l E-mail fiscaliamineria@mixmail.com 

COLOMBIA 

Señora Embajadora 
Clara María León Espejo 
Subdirectora de Organismos Políticos y Sociales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Calle 10 No 5-51, Santafé de Bogotá 
Teléfono (571) 337 301 1 
Fax (571) 334 5640 
E-mail opcorresp@minrelext.qov.co 

Señor Ministro 
Cayo Augusto Tovar Sánchez 
Ministro Plenipotenciario 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Calle 10 No 5-51, Santafé de Bogotá 
~elefono (571) 342 1517 

Señor Doctor 
José Jairo Escobar Ramírez 
Asesor de Delegación 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Calle 10 No 5-51, Santafé de Bogotá 
Teléfono (571) 226 6475 
Fax (571) 226 6475 

Señorita Doctora 
Anyurivet Daza Cuervo 
Tercer Secretario 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Calle 10 No 5-51, Santafé de Bogotá 
Teléfono (571) 246 0940 
Fax (571) 334 5640 

Señorita Abogada 
Solángel Ortiz Mejía 
Tercer Secretario 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Calle 10 No 5-51, Santafé de Bogotá 
Teléfono (571) 284 1478 
Fax (571) 334 5640 



ECUADOR 

Señor Embajador 
Francisco Suéscum Ottati 
Director General de Soberanía Marítima, Aérea y Espacial del Ecuador 
Presidente de la Sección Nacional de la CPPS 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Diez de Agosto y Carrión, Quito 
Teléfono (593 2)  561 O1 1 
Fax (593 2) 561 O1 1 

Señor Tecnólogo Pesquero 
José Alfredo Salvador Albán 
Director General de Pesca 
Subsecretaria de Recursos Pesqueros (MICIP), Guayaquil 
Teléfono (593 4) 310 814 

Señor Oficial de la Armada 
Gonzalo Montenegro Ron 
Jefe del Departamento de Ciencias del Mar 
Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 
Teléfono (593 4) 481 105 
Fax (593 4) 485 166 

Señor Embajador 
Alejandro Suárez Pasquel 
Subsecretario de Soberanía Nacional 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Av. Diez de Agosto y Carrión, Quito 
Teléfono (593 2) 564 280 
E-mail subsobna@mmrree.cov.ec 

Señor Jefe del Departamento Marítimo 
Juan Carlos Proaño Vega 
Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM) 
Dirección Edificio Flopec, Quito 
Teléfono (593 2) 508 909 
Fax (593 2) 508 563 

Señor Doctor 
Franklin Ormaza González 
Director lnstituto Nacional de Pesca 
Instituto Nacional de Pesca (INP) 
Dirección Letamendi No 102 y La Ría, Guayaquil 
Teléfono (593 4) 401 057 
Fax (593 4) 402 304 
E-mail inp@ecua.net.ec 



Señor Reinaldo Huerta Ortega 
PBCC 
Dirección Baquerizo Moreno No 1 1 12, Guayaquil 
Teléfono (593 4) 564 374 
Fax ' (593 4) 307 537 
E-mail rhuerta@ecua.net.ec 

Señor Contralmirante 
Ernesto Arias Lara 
Director General de Intereses Marítimos (DIGEIM) 
Armada del Ecuador 
Dirección Av. Amazonas 1188, Quito 
Teléfonos (593 2) 508 909 1 563 076 
Fax (593 2) 563075 

Señor Licenciado 
Pablo Rafael Avilés 
Canciller I 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Av. Diez de Agosto y Carrión, Quito 
TeléYono (593 2) 561 O1 1 
Fax (593 2) 561 O1 1 
E-mail dqsobame@mmrree.qov.ec 

Señor Abogado 
Manuel Augusto Alvarado Garcia 
Director General 
Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico -PBEC 
Dirección Av. Olmedo 414 y Boyacá, Guayaquil 
Teléfonos (593 4) 325 964 1 325 966 
Fax (593 4) 325 966 
E-mail director@pbec-ecuador.org 

Señor Biólogo 
Mario Vicente Hurtado Gualán 
Consultor 

Señora Abogada 
María Soledad Moreno García 
Asesor Legal de la Dirección General de Pesca 
Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
Dirección Víctor Manuel Rendón 1010 y Santa Elena, Guayaquil 
Teléfonos (593 4) 308 184 1 308 222 

Señor Abogado 
Pedro Abraham Verduga Cañote 
Jefe de Asesoría Jurídica del INP 
Instituto Nacional de Pesca INP 
Dirección Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil 
Teléfono (593 4) 405 808 



Señor Abogado 
Manuel Enrique Rodriguez Dalgo 
Asesor Jurídico 
Dirección General de Intereses Maritimos 
Dirección Amazonas 1188, Quito 
Teléfonos (593 2) 563 075 1 508 909 
Fax (593 2) 563 075 

Señor Ministro 
Nilo Figueroa Cortavarría 
Director de Asuntos Marítimos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Jr. Ucayali 363, Lima 
Teléfono (51 1) 427 0555 
Fax (51 1) 427 0555 

Señor Consejero 
Jorge Tello Aliaga 
Consejero de Dirección de Asuntos Maritimos y Antárticos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección Jr. Ucayali 363, Lima 
Telefono (51 1) 427 0555 
Fax (51 1) 427 0555 

Señor Embajador 
Alfonso Arias-Schreiber Pezet 
Asesor 
Ministerio de Pesquería 
Dirección Calle 1 Oeste 050-060, Lima 
Teléfono (51 1) 224 3232 
Fax (51 1) 224 3237 

Señor Segundo Secretario 
Vitaliano Gaspar Gallardo Valencia 
Embajada del Perú en Ecuador 
Dirección República de El Salvador e Irlanda, Quito 
Teléfonos (593) 2 468 41 O 1441 1 404 
Fax (593) 2 252 51 O 
E-mail gvitaliaeuio.satnet.net 

Señor Fernando Ornar Peñaranda Muñoz 
Jefe del Departamento de Medio Ambiente 
Dirección de Hidrografía y Navegación Marina de Guerra del Perú 
Dirección Gamarra No 500, Callao 
Teléfono (51 1) 445 8515 
F ax (51 1) 465 2995 



Señor Doctor 
Marco Antonio Espino Sánchez 
Director Científico (IMARPE) 
Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

1 

Dirección Gamarra y General Valle, Callao 
Teléfono (51 1) 429 7630 
Fax (51 1) 453 5053 
E-mail mespino@imar~e.gob.pe 

Señor Ingeniero 
César Ignacio Cervantes Gálvez 
Director General de Medio Ambiente Rural 
lnstituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 
Dirección Calle 17 No 355 Urb. El Palomar, San Isidro, Lima 
Teléfono (511) 225 1112 
Fax (511) 225 1112 

Señor Biólogo Pesquero 
Raúl Armando Flores Ramani 
Asesor Despacho del Viceministro 
Ministerio de Pesquería 
Dirección Calle 1 No 60, Urb. Coayac, San Isidro, Lima 
Teléfono (51 1) 224 3334 
Fax (51 1) 224 3334 1224 3335 
E-mail lahud@superred,com,pe 

Señora Abogada 
Josefina del Prado Chávez 
Asesora del Ministerio de Pesquería 
Ministerio de Pesquería 
Dirección Calle 1 s/n Corpac, Lima 27 
Teléfono (51 1) 224 3235 
Fax (51 1) 224 3338 
E-mail fdelprado@hotmail.com 

cOMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 
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ANEXO No 2 
DOC.CPPSIXXIVIR.O.010 

LISTA DE DOCUMENTOS 

DOC.CPPSIXXIVIR.0. 001 .Corr.l Proyecto de Temario 
DOC.CPPSIXXIVIR.O.002 Proyecto de Temario Anotado 

1 DOC.CPPSIXX¡VIR.O. 003 Memoria del Secretario General 1 
1 DOC.CPPSIXXIVIR.0. 004 Informaciones varias 1 
1 DOC.CPPSIXXIVIR.O.005 Calendario Provisional 
1 DOC.CPPSIXXIVIR.O.006 Propuesta de Presupuesto para el Bienio 2000-2001 1 1 DOC.CPPSlXXIVlR.0. 007 Estado de cuotas de los Países Miembros 
1 DOC.CPPSIXXIVIR.O.008 a Informe de Auditoría 1998-1999 
1 DOC.CPPSIXXIVIR.O.008 b l  Informe Financiero-Contable 1 
1 DOC.CPPSIXXIVIR,O, 008 b2 Informe Financiero-Presu~uestal 1 
1 DOC.CPPSIXXIVIR.O.009 Manual de Control Interno 1 
1 DOC.CPPSIXXIVIR.0. 01 0 Lista de Documentos 1 
DOC.CPPStXXlVtR.0. O11 Lista Provisional de Participantes 
DOC.CPPSIXXIVIR.0. 012 Elaboración de un Plan Estratégico y Estructura Organizacional 
DOC.CPPSIXXIVIR.O.013 Resultados del Taller de Planificación Estratégica con la participación 

de los Presidentes de las Secciones Nacionales 
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1 DOC.CPPS/XXIV/R.O.020 Informe Comisión Científica 1 
DOC.CPPS/XXIVIR.O.021 Informe Comisión Económica 
DOC.CPPSIXXIVIR.0. 022 Informe Comisión de Presupuesto 
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DOC.CPPSIXXIVIR. O. 025 Convocatoria a la VI1 Reunión de la Comisión Jurídica 
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DOC.CPPSIXXIVIR.O.029 Proyecto de Acuerdo Marco de Chile 
DOC.CPPSIXXIVIR.0. 030 Proyecto de Declaración CPPS, paso barcos con material radiactivo 



DOC.CPPSIXXIVIR.0. 031 Documento Transporte de Material altamente peligroso (radiactivo) 
frente a las costas del Pacífico Sur 

DOC.CPPSIXXIVIR.O.032 Fax (SNP-CPPS) No 139 de la Sección Nacional peruana del 12 de enero 
de 2000 

DOC.CPPSIXXIVIR.O.033 Fax No 103-3 SSN-DGSMA, de la Sección Nacional ecuatoriana del 18 de 
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IDOC.CPPSIXXIVIR.O. 034 Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de! 
los países de la CPPS 

DOC.CPPSIXXIVIR.0. 035 Elementos para ser considerados en el funcionamiento de una sede 
aermanente de la Secretaría General de la CPPS 

IDOC.CPPSIXXIVIR.O. 036 Evaluación del funcionamiento del sistema de sede rotativa de la CPPS 1 
IDOC.CPPSIXXIVIR.O. 037 Informe del Observador CPPS ante la reunión de la AIFM. 1998 1 
~DOC.CPPS~XX~V~R.O. 038 Informe del Observador CPPS ante la reunión de la AIFM. 1999 1 

Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El 
Niño en el Pacífico Sudeste (ERFEN) 

1 DOC.CPPSlXXIV1R.O. 040 Xlll Reunión del Comité Científico del Programa EFRÉN. Guayaquil, 
Ecuador, 2,3 y 4 de noviembre de 1998 

DOC.CPPSIXXIVIR.0. 041 Novena Reunión del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS. Guayaquil, Ecuador, 
5.6 Y 7 de noviembre de 1998 l 
Reunión Extraordinaria del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS. Concepción, 
Chile, 9-13 de agosto de 1999 

DOC.CPPSIXXIVIR.0. 043 Seminario Internacional 'El Fenómeno El Niño 1997-1998: Evaluación 
y Proyecciones'. Guayaquil, Ecuador, 9 al 13 de noviembre de 1998 
( Resumen) 

DOC.CPPSlXXIVlR.0. 044 Segundo Taller Regional sobre Metodología de Evaluación 
Hidroacústica ( Recomendación de COClC XIV v ~roauesta del Perú) 

¡DOC.CPPSIXXIVIR.O. 045 a Boletín de Alerta Clhático No 100 (enero de 1999) 1 
/DOC.CPPSIXXIVIR.O. 045 b Boletín de Alerta Climático No 11 1 (diciembre de 1999) I 

IDOC.CPPSIXXIVIR.O. 045 c Boletín de Alerta Climático No 89 (febrero de 1998) 
(DOC.CPPS/XXIVIR.O. 045 d Ediciones aara la arensa (octubre a diciembre de 1999) 1 
DOC.CPPSIXXIVIR.O.046 Proyecto Red de Boyas en el Pacífico Sudeste. Propuesta Técnica PDF 

y otros 
DOC.CPPSIXXlVIR,O. 047 Crucero Regional Conjunto de Investigaciones Oceanográficas en el 

Pacífico Sudeste, coordinado por la CPPS 
DOC.CPPSIXXIVIR.O.047 a Informe Final del Primer Crucero (mayo de 1998) 
DOC.CPPSlXXIVlR.O.047 b Resumen Ejecutivo del Segundo Crucero, realizado en mayo de 1999 
DOC.CPPSIXXIVIR.O.047 c Informe Final del Segundo Crucero, realizado en mayo de 1999 
DOC.CPPSIXXIVIR.O.047 d Plan de Ejecución del III Crucero, que se realizará en mayo de 2000 

Acta de la Reunión del Comité Coordinador del Crucero que se realizará 
en mayo de 2000 
Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Evaluación y Ordenación 
Pesquera en el Pacífico Sudeste y de las Especies Transzonales y 
Altamente Miaratorias. Callao. Perú. abril de 1998 

~DOC.CPPSIXX~VIR.O 049 Vli Reunión del Grupo de Trabajo de Pesca Artesanal. Callao, Perú, 21 al 
25 de iunio 1999 

DOC.CPPSIXXlVIR.O.049 a Resumen de los principales resultados (para seguimiento) 
DOC.CPPSIXXIVIR.O.049 b Informe Final 1 



1 DOC.CPPSIXXIVIR.0. 050 Estadísticas Pesaueras del Pacífico Sudeste conducidas por la CPPS 1 
1 DOC.CPPSIXXIVIR.O.050 a Boletín Estadístico Pesuuero del Pacífico Sudeste (1996) 1 
1 DOC.CPPSIXXIVIR.O.050 b Boletín Estadístico Pesuuero del Pacífico Sudesfe (1997) 1 
1 DOC.CPPSIXXIVIR.O.050 c Boletín Estadístico Pesuuero del Pacífico Sudeste (1 998) 1 
DOC.CPPSIXXIVlR.0. 050 d Folleto con el resumen estadístico pesquero en el Pacífico Sudeste en 

el período 1994-1 998 
DOC.CPPSIXXIVIR.O.050 e Reunión de Expertos Institucionales Responsables de las Estadísticas 

Pesaueras. Callao. Perú. se~tiembre de 1998 
1 DOC.CPPSIXXIVIR.O.050 f Resultados de la Reunión de Expertos í para seauimiento) 1 
DOC.CPPSlXXIVlR.0. 051 XIV Reunión de la Comisión Coordinadora de Investigaciones 

Científicas (COCIC) de la CPPS, Guayaquil, Ecuador, 20 al 24 de 
septiembre de 1999 

DOC.CPPSIXXIVIR.0. 051 a Informe final Reunión 
DOC.CPPSlXXIVIR.O.051 b Resumen de los Resultados de la Reunión ( para seguimiento) 
DOC.CPPSIXXIVIR.0. 052 Revista Pacífico Sur, Edición No 25, Seminario Internacional 'La Cuenca 

1 del Pacífico. Insumo de Desarrollo para el Pacífico Sudeste' 1 
DOC.CPPSIXXIVIR.0. 053 Acta Final de la Primera Reunión de la Comisión Económica. Manta, 

Ecuador, 18-20 de noviembre de 1999 

DOC.CPPSIXXIVIR.0. 054 Informe sobre el desarrollo del Plan de Acción para la Protección del 
Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacifico Sudeste en el bienio 
1998-1 999 

DOC.CPPSIXXIVIR.0. 055 Informe sobre la implementación regional del Plan de Acción Mundial 
para la Protección del Medio Marino frente a las actividades realizadas 

1 en tierra 



ANEXO No 3 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

Palabras de Bienvenida a cargo del Licenciado Milton Aguas San Miguel, 
Alcalde de San Cristóbal 

Es un grato honor para San Cristóbal de Galápagos recibir a tan distinguidas delegaciones, que 
con toda seguridad van a cumplir ardua tarea en beneficio del manejo de la Cuenca del Pacifico 
para el mantenimiento de este importante sector que es el futuro de la humanidad. Nosotros 
estamos persuadidos de que la presencia de ustedes en este lugar nos va a traer el máximo de 
bienestar a los países ribereños que conformamos la Cuenca del Pacífico Sur y que de estas 
deliberaciones se sacarán los mejores resultados en función del trabajo que ustedes están 
realizando. 

Les damos una cordial bienvenida y los recibimos, como siempre, con los brazos abiertos, 
aspirando a que se sientan en San Cristóbal como en su propia casa. Queremos expresarles 
nuestro cariño y nuestro aprecio y acogerlos con un fraternal abrazo, a la par que unirnos al 
propósito que ustedes están llevando adelante. 

Gracias por estar en Galápagos, al que queremos mantener como Patrimonio Natural de la 
Humanidad y que es la ventana del Ecuador al mundo entero. Seguro que los temas que ustedes 
van a tratar en esta reunión servirán para que esto que nosotros nos proponemos, sea 
fortalecido por organismos nacionales e internacionales y que tenga el máximo reconocimiento 
dentro del derecho internacional. Queremos decirles que estamos realmente complacidos y 
seguros de que ustedes se van sentir como en su propio hogar, por el calor humano que aquí se 
brinda a tan ilustres visitantes. 

Muchas gracias. 



Discurso del Embajador Francisco Suéscum Ottati, Presidente de la 
Sección Nacional Ecuatoriana de la CPPS 

Luego de haber escuchado las palabras de calurosa bienvenida que el señor Alcalde de San 
Cristóbal dio a quienes hoy somos huéspedes de este querido archipiélago, en calidad de 
Presidente de la Sección Nacional ecuatoriana de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, me 
uno a ese cordial saludo a los representantes de los paises que conforman la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur. Es indiscutible que los aquí presentes con motivo de la XXlV 
Reunión Ordinaria y de la VI1 Reunión de la Comisión Jurídica de este organismo internacional, 
estamos decididos a contribuir para el éxito de estas citas que tienen por escenario a Galápagos, 
considerado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. 

En este lugar fue, precisamente, donde hace aproximadamente dos siglos se inspiró el científico 
Charles Darwin para estructurar y desarrollar su célebre teoría de la evolución de las especies. 

Creo no equivocarme al afirmar que al encontrar reunidos en estas islas a representantes de los 
cuatro Países Miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, insignes gestores del 
desarrollo del nuevo Derecho Internacional del Mar, estamos reafirmando el compromiso de 
continuar adoptando, de modo mancomunado, medidas de política marítima que se dirijan a la 
consecución de objetivos de conservación y protección de los recursos del Pacífico Sudeste. 

El resultado más destacado de este esfuerzo será el aseguramiento de los medios para el 
sustento de vida que el mar generosamente otorga cada día a las poblaciones presentes y 
futuras de la región. Es igualmente importante destacar que, a lo largo de casi 48 años de 
fructífera labor, el aporte de la CPPS a las instituciones de la región en diversas áreas como la 
científica, la técnica y la jurídica es valiosa y se traduce en la ejecución de proyectos de gran 
interés colectivo como el Plan de Acción para el Pacífico Sudeste, el Estudio Regional del 
Fenómeno El Niño (ERFEN) y los cruceros oceanográficos conjuntos. 

Esa proyección a la que apunta la CPPS en el futuro se va consolidando, precisamente, en la 
medida en que se analizan y aprueban consensualmente los proyectos de tipo técnico, científico 
y legal para el resguardo y conservación de los recursos marinos, la cooperación técnica y el 
impulso a la actividad pesquera y, en general, al desarrollo positivo del aparato productivo 
regional, quedando entonces por concretarse interesantes iniciativas como el Acuerdo Marco 
para la Conservación de los Recursos Pesqueros en la Alta Mar del Pacífico Sudeste, y la 
Declaración de la CPPS sobre el Paso de Barcos con Material Radiactivo Frente a las Costas del 
Pacífico Sudeste. Estoy seguro de que el logro de estos objetivos afianzará la cooperación entre 
los Estados Partes de la CPPS. 

Finalmente, deseo destacar y reiterar el compromiso de la Sección Nacional ecuatoriana de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, que me honro en presidir, para apoyar todas las 
iniciativas que conduzcan al engrandecimiento de nuestro organismo internacional que nos ha 
convocado en Galápagos, así como sus logros reflejados en los beneficios que reciban las 
poblaciones de nuestros cuatro países hermanos. 

Muchas gracias. 



Discurso del Embajador Fabián Valdivieso Eguiguren, Secretario General de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur 

Anteayer, Galápagos celebraba alborozada un aniversario más de la toma de posesión del 
archipiélago por parte del Estado ecuatoriano, oportunidad en que el señor Presidente del 
Ecuador José de Villamil, hace 168 años, tomaba oficialmente posesión de estas islas para el 
Gobierno del Ecuador y, al hacerlo de esa manera, las involucraba en una realidad nacional y en 
una realidad regional. 

Las Galapagos han sido ecuatorianas, son un patrimonio de la región y de la humanidad y así lo 
han reconocido internacionalmente las entidades competentes. Que mejor, entonces, que en 
esta vigésimo cuarta Reunión Ordinaria de nuestro organismo, dedicado específicamente al 
estudio del mar en todo su contexto, vengamos a estas islas para trazar el camino del futuro. 
Qué mejor que estar en este verdadero laboratorio de las realidades de los ecosistemas del 
Pacífico Sudeste para estudiar profundamente lo que somos, para plantearnos lo que debemos 
ser en el futuro. Qué mejor oportunidad que venir justamente a Galápagos para, rememorando 
aquellas gestas que han trazado la historia y la mitología de las islas, comenzar nosotros a 
plasmar en realidades aquellos grandes pensamientos, aquellas grandes ideas, aquellos 
grandes anhelos que tenemos como región. 

Decía un pensador que los organismos, los entes, las personas, son la mezcla de tres 
situaciones: de un pasado, de un presente y un futuro. No voy a entrar en la disquisición 
filosófica de si el presente existe; para muchos no existe, pero ese pensador al que me refiero 
decía exactamente que uno tiene que ser la suma del presente y la proyección hacia el futuro. 

Si nosotros consideramos a nuestra organización desde esta Óptica, diremos que si hay algo que 
enorgullece a la Comisión Permanente del Pacífico Sur es justamente su pasado: la tradición de 
un trabajo serio, mancomunado, que ha dado grandes resultados a la región, que ha marcado 
hitos en el desarrollo de la humanidad y del Derecho del Mar. Ese pasado en el cual nuestros - 

países, con una clara visión de sus intereses y de su futuro, se plantearon la protección de las 
200 millas marinas, esas 200 millas ahora recogidas en el Derecho Internacional del Mar, esas 
200 millas que fueron la razón de la Comisión y que ahora constituyen uno de los motivos de 
orgullo más grandes que pueda tener la region y por ende su organismo regional. 

El presente es el resultado de un brillante pasado y del trabajo mancomunado en el cual 
diplomáticos, políticos, biólogos, oceanógrafos, meteorólogos, han trabajado conjuntamente con 
los diplomáticos para gestar esta realidad, la cual se ha transformado en la utilización 
sustentable de los grandiosos recursos que encierra nuestro mar y que han llevado a nuestra 
región a convertirse en un referente obligado cuando se habla de temas marítimos. 

Este presente, alimentado por el recuerdo imborrable de todos aquellos hombres que marcaron 
una época en la creación del nuevo Derecho y en la generación de este organismo, se refleja en 
las realidades que han convertido a la region del Pacífico Sudeste en una potencia pesquera y 
en un ejemplo del aprovechamiento sustentable, de la investigación científica y de la utilización 
de los recursos al servicio de una causa elevada: la de nuestros pueblos. 

Y se proyecta en esta Comisión, formada por cuatro países que han encontrado en su destino 
marítimo una de sus principales razones de ser, cuando Chile y Perú han mantenido un 
verdadero liderazgo en el mundo, en materia de pesquería. Cuando Chile se ha constituido en 



uno de los más importantes exportadores de productos de la maricultura; cuando el Perú se 
involucra de manera decidida y con mucho acierto en el tratamiento de los fenómenos oceánico- 
atmosféricos y en la mitigación de sus efectos; cuando el Ecuador ha convertido los productos 
del mar y su exportación en uno de los principales rubros económicos, en uno de los 
componentes esenciales de su balanza comercial y ha llegado a ser, por otra parte, el segundo 
exportador de camarones del mundo y líder en aprovechamiento de los túnidos en el océano 
Pacífico Oriental. Y una Colombia que mira crecientemente hacia el Pacífico, que va 
encontrando en este océano una de sus principales fuentes de riqueza, que la tienen ubicada en 
este momento como uno de los países líderes en materia de pesca de túnidos en el Pacífico 
Oriental. 

Estas son las realidades con las que tenemos que vivir; por tanto, es indispensable que cuando 
estamos ingresando en el año 2000, cuando comienza el tercer milenio, cuando hemos cumplido 
etapas tan importantes en nuestro desarrollo, comencemos a ver y analizar el futuro, 
comencemos a mirar hacia dónde queremos ir, para saber cómo lograrlo. A ello se debe el 
planteamiento de esta Secretaría General, para que ideemos una alianza y una opción 
estratégica y operativa en el Pacífico, porque ésta tiene que ser nuestra meta, el Pacífico tiene 
que ser nuestro medio, no las 200 millas solamente, sino mucho más allá, con la nueva temática 
en la cual estamos involucrándonos cada vez más. 

Más allá de las 200 millas es adonde queremos llegar con el Acuerdo Marco, más allá de las 200 
millas es adonde queremos ir cuando se exploten los recursos minerales en los fondos marinos; 
más allá de las 200 millas es un planteamiento claro, cuando tenemos que buscar mercados 
para nuestro productos, cuando tenemos que mirar a la Cuenca del Pacifico como una realidad 
cada vez más fuerte dentro del contexto de las naciones. 

Por eso debemos continuar trabajando juntos y fortalecer nuestra unión para lanzarnos con la 
misma dedicación con que lo hicieron hace 47 años los precursores de este organismo; 
trazarnos ese futuro del tercer milenio, plantearnos ese aprovechamiento del océano Pacífico 
visto en su conjunto. Esta es una nueva concepción, este es el planteamiento que tenemos que 
hacernos con el fin de generar la Comisión que queremos que sea. Por consiguiente, esta 
reunión de Galápagos tiene todos los visos para ser histórica, y está llamada a marcar una pauta 
en el desarrollo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Por eso la Comisión Permanente, 
la Secretaría General se siente orgullosa de haber tenido la oportunidad de organizar esta 
reunión y de congregar en Galápagos, en San Cristóbal, a lo más connotado de la sapiencia de 
nuestros paises sobre estos temas para que, uniendo los esfuerzos, uniendo su clarividencia, 
uniendo esa voluntad de trabajar juntos, podamos marcar ese futuro que esperamos sea tan 
brillante como los 47 años que han transcurrido. 

Muchas gracias. 



Discurso de Inauguración a cargo del Embajador Alejandro Suárez Pasquel, 
Subsecretario de Soberanía Nacional del Ecuador 

Me es particularmente grato dar a todos ustedes la bienvenida, a nombre del Gobierno del 
Ecuador, país que tiene actualmente la honrosa responsabilidad de albergar a la Secretaría de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

La decisión plasmada en la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima de 1952, que creó la 
CPPS, constituye el primer instrumento internacional multilateral que consagró la soberanía y 
jurisdicción exclusivas de Estados ribereños sobre un área de 200 millas marinas adyacentes a 
sus costas, a efectos de la conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales. Tan alto 
objetivo parecía entonces una utopía. Después de varios años de debates apasionados 
superando dificultades de gran envergadura, la tesis de los países del Pacífico Sur fue recogida 
por la legislación internacional como uno de los mayores triunfos en beneficio de la humanidad, 
triunfo alcanzado precisamente por la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

Los partidarios de la determinación han vencido los escepticismos, impulsados por la calidad 
intrínseca de los ideales, por la perspectiva de las ventajas y por el intenso trabajo de los 
órganos de la Comisión. La posibilidad de proteger, conservar y aprovechar los recursos 
existentes en las 200 millas y todas las actividades que ha venido desarrollando la CPPS en el 
ámbito jurídico, político, científico económico y ambiental compensan todos sus esfuerzos. 

Hoy, cuando la organización ha cumplido 47 años de fructífera existencia, los cuatro Países 
Miembros hemos logrado armonizar criterios, definir procedimientos comunes y alcanzar 
objetivos propuestos. Hemos creado un marco jurídico, institucional y técnico, y hemos reforzado 
la coordinación de las políticas nacionales; pero la coronación de las altas metas alcanzadas por 
la CPPS no culmina allí. Antiguos y nuevos desafíos nos conducen a adoptar acciones eficaces; 
no podemos contentarnos con debates teóricos, debemos avanzar de acuerdo con las 
exigencias de los tiempos. 

Tenemos entre manos un proceso que puede significar para nuestras futuras generaciones el 
verdadero gran cambio del siglo XXI. A nosotros nos corresponde en lo sucesivo decidir los 
destinos del área marítima del Pacífico Sudeste en función de nuestros altos intereses y de los 
de la humanidad entera, con apego a los principios democráticos compartidos en nuestro 
continente. Somos países que comparten objetivos y tienen la disposición de unir sus destinos 
en una comunidad solidaria. Estamos obligados a hacer un buen uso de los mecanismos que 
tenemos a nuestro alcance para que sean efectivamente instrumentos útiles para nuestros 
pueblos y sus economías. La construcción del sistema del Pacifico Sur es un trabajo a largo 
plazo, una obra en perpetua evolución, una causa por la que siempre hay que luchar, al margen 
de momentos de frustración. El camino queda marcado por puntos históricos que despejan la 
ruta hacia el futuro. La XXlV Reunión debe ser un nuevo impulso en ese andar común. 

Hace pocos años, el ex canciller ecuatoriano José Ayala Lasso, al referirse a los temas que 
deberían figurar preferentemente en la agenda de la CPPS de los años siguientes, se refería en 
primer lugar a la necesidad de que los cuatro países establecieran un ordenamiento que 
salvaguardara los intereses de los Estados ribereños para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos vivos de la alta mar, conforme a los lineamientos trazados en la V Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores de la CPPS. 



En esta Reunión corresponde tratar, entre otros importantes temas, lo relacionado con el 
Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Pesqueros en la Alta Mar del Pacífico 
Sudeste. Estamos advertidos de que ésta constituye una de las iniciativas más ambiciosas de 
nuestra organización, que va a complementar los esfuerzos que la CPPS ha venido 
desarrollando hace muchos años para proteger los recursos marinos, cerrando el círculo 
estratégico que permita asegurar la efectividad de aquellos esfuerzos con respecto a las 
especies que tienen su hábitat natural dentro y fuera de nuestras jurisdicciones nacionales, en un 
ciclo al que es indispensable comprender y respetar para garantizar su uso sustentable. 

Es destacable el trabajo que han venido desplegando los Países Miembros de la CPPS y la 
Secretaría General en el tema del Acuerdo Marco. Disponemos ya de valiosos aportes que 
permitirán trabajar sobre textos concretos y, con apertura e imaginación, alcanzar en esta 
reunión yn proyecto consolidado. 

En segundo lugar se refería el canciller Ayala Lasso al tema de los fondos marinos. Planteaba la 
necesidad de reforzar la investigación y organización en el interior del Organismo, fortalecer las 
capacidades nacionales en materia de minería oceánica y determinar los intereses comunes a 
los cuatro paises sobre los fondos marinos. 

'El Niño' ha sido uno de los fenómenos climáticos oceánicos que más severamente han 
impactado la economía, la salud y aun la integridad de los pobladores de los Estados ribereños 
del Pacífico Sudeste. Es necesario consolidar el Programa Estudio Regional del Fenómeno El 
Niño y coordinar su desarrollo entre la Secretaria General de la CPPS y otros organismos 
internacionales. 

Otro tema prioritario para la agenda de la CPPS es el de la vinculación con los organismos 
económicos de la Cuenca del Pacifico, principalmente aquellos que manejan los asuntos 
marítimos y pesqueros. La CPPS debe impulsar su relación con el Foro del Pacifico Sur; 
fomentar la cooperación pesquera entre la región latinoamericana, las naciones isleñas del 
Pacífico y los países de la ASEAN; promover la fusión del Comité Consultivo Pesquero 
Transpacífico con el Comité Consultivo del Pacífico Occidental; continuar su labor de 
acercamiento al Grupo de Tarea para el Desarrollo y Cooperación Pesquera del Consejo para la 
Cooperación ~conórn ic j  del Pacifico, y preparar la futura participación de la CPPS en el Grupo 
de trabajo de pesquería de la APEC. 

Si bien los océanos abiertos tienen menores riesgos que los mares cerrados, no podemos 
descuidar la calidad del medio marino y del ambiente marítimo costero. El Plan de Acción ha 
fortalecido las capacidades nacionales en beneficio de la preservación del medio ambiente 
regional. Es necesario estrechar la cooperación con otros organismos internacionales y 
armonizar las actividades de la CPPS con las orientaciones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El sistema del Pacífico Sur, único en su naturaleza 
en esta región, deberá participar en el proceso de codificación del Derecho del Mar, y colaborar 
activamente en la promoción de la cooperación marítima regional y sus principales áreas: 
jurídica, científica y económica. 

Es conocida, por todos ustedes, la gravísima crisis económica por la que está atravesando el 
Ecuador. El actual Gobierno se ha propuesto enfrentarla con las prioridades puestas en la 
reducción del costo social que ese esfuerzo va a implicar. Los sacrificios serán altos y sus 
efectos incidirán en la programación del cumplimiento de las obligaciones financieras 



internacionales del Ecuador. La comunidad mundial ha comprendido la magnitud de la crisis que 
vive esta nación y es comprensiva ante las limitaciones reales que padece. 

Al manifestar que el Ecuador no dejará de cumplir con las obligaciones actualmente pendientes 
con la CPPS y con el Plan de Acción, apelo a la comprensión de los demás Paises Miembros 
que, sin ninguna duda, va a ser un elemento fundamental para que mi país se sienta estimulado 
en el esfuerzo que ya inició a fin de reducir sustancialmente su deuda. 

Los principios rectores de la Declaración de Santiago continúan vigentes 47 años más tarde, y 
representan los intereses marítimos básicos de nuestros Estados. A través del sistema marítimo 
establecido en la Comisión Permanente del Pacífico Sur, la Declaración de 1952 se ha 
materializado en programas específicos y en un marco de cooperación multilateral que se 
encuentran entre los más exitosos de América Latina. La semilla plantada en Santiago ha 
germinado con beneficios netos para los suscriptores de la Declaración. Nos corresponde ahora 
continuar con la senda de la cooperación para afianzar nuestros logros en el ámbito marítimo y 
encontrar nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. 

No puedo, al finalizar, dejar de hacer una mención a la exótica belleza y a la riqueza 
extraordinaria de las 'Islas Encantadas' que hoy nos acogen, archipiélago ecuatoriano enclavado 
en el Pacífico Sudeste. Las leyes de la armonía y el equilibrio rigen este paraíso que aloja formas 
de vida que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Este escenario permite que 
podamos comunicarnos con el lenguaje de la naturaleza y contagiar nuestros ideales de 
armonía, de vitalidad y paz. Charles Darwin dijo: "En Galápagos nos parece estar mas cerca, 
tanto en el tiempo como en el espacio, de aquel gran acontecimiento, de aquel gran misterio: la 
aparición de nuevos seres sobre la Tierra", por cuya preservación estamos trabajando 
precisamente. 

En nombre del Gobierno del Ecuador, me es grato declarar formalmente inaugurada la XXlV 
Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
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ANEXO No 4 

INFORME ESQUEMÁTICO DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL PER~ODO 1998-1999 
Y DE LA MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA LABOR DE LA CPPS 

1. CONTACTOS POL~TICOS 

+ Fortalecimiento institucional 
+ Impulso a la capacidad de gestión de la CPPS 
+ Planificación estratégica 
+ Robustecimiento de las Secciones Nacionales 
+ Sede permanente 
+ Tratado Antártico 
+ Reunión Ministros RR.EE. 
+ Acuerdo Marco para la Conservación de Recursos Pesqueros 
+ Fondos marinos 
+ ERFEN 

1 . l .  Declaración Conjunta Presidencial Ecuatoriano-Chilena en apoyo a la CPPS 

"Resaltaron la gestión de la CPPS durante sus 47 años de existencia, y 
respaldaron el proceso de modernización y proyección en el que se halla 
empeñada su Secretaría General, orientada hacia una alianza estratégica y 
operativa en el océano Pacífico, de cara al siglo XXI". 

Decidieron: 

Incrementar vínculos con la Cuenca del Pacífico. 
Promover cooperación bilateral a través de FALAE. 
Intercambiar experiencias para enfrentar el fenómeno El Niño. 

2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E IMPULSO A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN 

2.1. La CPPS y la cooperación internacional: 

Necesidad de ampliar cooperación 
Vinculaciones con la ONU y sus Agencias 
OEA 
Contactos con instancias de la Cuenca del Pacífico 
CAF 
GEF 
Suscripción de Memorando de cooperación entre la Comisión y el Convenio sobre 
Diversidad Biológica, 5 de junio de 1998. 



2.2. Participación en reuniones internacionales 

XI Reunión Ministros Medio Ambiente de América Latina y del Caribe. Perú, 12 de 
marzo de 1998. 
Ronda Ministerial IV Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre 
Diversidad Biológica. Bratislava, Eslovaquia, 4-15 de mayo de 1998. 
6Ia Reunión de la CIAT. La Jolla, California, junio de 1998. 
XI Seminario Internacional 'Política, Ciencia y Tecnología del Mar'. Santafé de 
Bogotá, Colombia, 26-30 de octubre de 1998. 
XXXl Reunión del Consejo Ejecutivo de la COI. París, Francia, 18-28 de 
noviembre de 1998. 
Reunión FAO-Entidades Pesqueras Regionales, febrero de 1999. 
VI1 Período de Sesiones de Comisión Desarrollo Sostenible. Nueva York, 19-30 de 
abril de 1999. 
VI1 Período de Sesiones de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible. Nueva York, 
abril de 1999. 
Asamblea General de la OEA. Guatemala, 6-8 de junio de 1999. 
63a Reunión de la CIAT. Guayaquil, 8-10 de junio de 1999. 
Reunión Hemisféríca del Decenio Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales, Costa Rica, junio de 1999. 
XIV Reunión Comisión Coordinadora de Investigaciones Científicas COClC de la 
CPPS. Guayaquil, 20-24 de septiembre de 1999. 
65a Reunión de la ClAT y 2a de las Partes. California, 3-9 de octubre de 1999. 
V Reunión de Cambios Climátic;os. Bonn, Alemania, 29 octubre-6 de noviembre de 
1999. 

2.3. Plan Estratégico para el Bienio 2000-2001 

Objetivo: Planificación científica. Actividades programadas respondan a una misma 
estructura. 

Programas: 

a. Mejorar rendimiento pesquero del Pacífico Sudeste; superar deficiencias en el 
conocimiento de este ecosistema y de los recursos y pesquerías de alta mar; 
favorecer el desarrollo de pesquerías artesanales y maricultura; estudiar influencia 
de la Antártida, alta mar y Galápagos en las alteraciones; avanzar en el 
conocimiento y pronóstico del fenómeno El Niño, y propiciar la transferencia 
científica y tecnológica en aspectos críticos. 

b. Gestión jurídica internacional y temas CONVEMAR; intereses en la Antártida; 
necesidad de legislación para pesca en alta mar: acuerdo de la CPPS y países de 
aguas distantes, acuerdo marco entre Países Miembros; conveniencia de que la 
región adopte política para problemática fondos marinos, y necesidad mejorar 
recursos técnicos y financieros de la Comisión. 

c. Fortalecimiento institucional con el fin de que la Comisión cuente con suficiente 
personal técnico especializado para apoyo de las Secretarías y del Plan de 
Acción, adecuada difusión actividades y estructura más eficiente para la toma de 



decisiones; obtención de más amplia cooperación internacional, técnica y 
financiera; examina rotación de sede en función del seguimiento y continuidad 
programas; advierte conveniencia de memoria audiovisual institucional, y 
considera problemas provenientes de la ausencia de un sistema de información 
regional, de la escasa participación de los actores sociales, falta adecuado apoyo 
por parte de las instituciones involucradas y la inexistencia de recursos 
económicos en la medida necesaria para cumplir los objetivos. 

d. El programa concebido para la protección del medio marino y áreas costeras del 
Pacífico Sudeste señala problemas surgidos por la contaminación marina, 
insuficiencia de las áreas protegidas marinas y costeras, ecosistemas frágiles, 
explotación descontrolada de recursos marinos en el Pacífico Sudeste, prácticas 
insostenibles de maricultura, adecuación incipiente de la CPPS a las nuevas 
corrientes de cooperación internacional derivadas de la Conferencia de Río de 
1992, falta de tratamiento de contaminantes provenientes de tierra y del 
vertimiento de hidrocarburos, aguas residuales, desechos radiactivos y pesticidas. 
El programa se refiere igualmente a los problemas que tienen relación con la 
carencia de estudios sobre ecosistemas frágiles, la ausencia de normas para 
crear áreas protegidas, la oposición de los sectores productivos, la captura 
incidental e intencional de especies en peligro, la tala de manglares, y la debilidad 
en los aspectos de la respectiva difusión. 

e. Programa para examinar problemas existentes para el establecimiento de un 
sistema de integración económica regional en el sector pesca, escasez de 
recursos económicos y de convenios multilaterales, peso de los intereses 
particulares de los paises de la región, distintos niveles de desarrollo económico, 
deficiencias en la información estadística y en los canales de comercialización, 
falta de políticas gubernamentales y de un mayor interés de los países por la 
integración. 

2.4. Promoción de la imagen institucional 

Se crearon Áreas de Comunicación y de Edición y Publicaciones. 
Objetivo: Difundir principios, metas y programas de la CPPS. 

Área de Comunicación 

- Archivo audiovisual 
- Difusión por canales de TV 
- Diseño Boletín Informativo 
- Curso Taller para Periodistas 

Área de Edición y Publicaciones 

- Corrección de estilo 
- Edición 
- Supervisión trabajos de imprenta 



2.5. Sitio web 

Presentado en diciembre de 1999. 
Atractivo diseño gráfico. 
Amplia información. 
Establece links con instituciones y organismos regionales e internacionales. 
Listado de todos los documentos importantes en la vida de la CPPS 
Declaración de Santiago, Reglamentos, Convenios y Reuniones 
Fácil navegación. 
Acceso a las actividades de las Secretarías y Proyectos. 
Biblioteca virtual. 
Noticias quincenales y mensuales. 

2.6. Área Coordinación de Sistemas 

3. ALTERACIONES OCEÁNICO-ATMOSFERICAS: 'EL NIÑO' Y 'LA NIÑA' 

3.1. Seminario Internacional 'El Fenómeno El Niño 1997-1998: Evaluación y 
Proyecciones' 

Guayaquil, noviembre de 1998. 
Organizado por la CPPS, el Gobierno del Ecuador, y la ONU. 
500 expertos participantes de 42 países. 
Declaración de Guayaquil. 

3.2. Programa ERFEN 

Instituciones científicas de Chile, Colombia, Ecuador y Perú elaboran diagnóstico 
regional. 
Xlll Reunión Comité Científico ERFEN. 
IX Reunión Grupo Mixto COI-OMM-CPPS. 
Reunión extraordinaria Grupo Mixto de Trabajo COI-OMM-CPPS, sobre 
investigaciones relativas a 'El Niño'. Chile, agosto de 1999. 

3.3. Boletín de Alerta Climático 

Informaciones sobre parametros oceanograficos y meteorológicos (vientos, TSM, 
presiones, etc.). 
Interpreta cambios climaticos en el Pacífico. 
Información proviene de estaciones costeras y boyas de Países Miembros. 
Resumen Ejecutivo: Incluye predicciones para 3 meses. 
Desde enero de 1999, edición bilingüe (español-inglés) y resumen para la prensa. 
Gráficos a colores. 



o Convenio con INOCAR. 
e Desde octubre de 1999, se difunde vía electrónica una edición sencilla y 

resumida. 

3.4. Primer Crucero Regional Conjunto de Investigaciones Oceanográficas en el 
Pacífico Sudeste 

o Efectuado en mayo de 1998. 
Participaron seis buques oceanográficos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. 
Se analizaron condiciones oceanográficas y meteorológicas durante 'El Niño', 
mayo-junio de 1998. Se elaboraron cartas de temperatura y salinidad. 
Permitió obtener una imagen inédita e imposible de conseguir mediante satélites. 

O Investigaciones ayudarán a prevenir los efectos negativos de 'El Niño'. 

3.5. Segundo Crucero Oceanográfico Regional 

Mayo de 1999. 
Inclusión de Galápagos. 
Intercambio científico. 
Se trabajó en presencia del evento 'La Niña'. 

4. AÑO INTERNACIONAL DE LOS OCÉANOS 
La CPPS, en calidad de Organismo Regional Marítimo apropiado, organizó: 

4.1. Ceremonia Oficial Conmemorativa 

Guayaquil, 9 de diciembre de 1998. 
La CPPS resaltó el papel fundamental de los océanos y mares en la evaluación y 
desarrollo de la humanidad así como la importancia del Pacífico para las 
poblaciones de la región. 

4.2. Expo Lisboa 98 

Mayo-septiembre de 1998. 
o Pabellón del Ecuador albergó el stand de la CPPS: 20 000 visitantes diariamente. 

Día de honor de la CPPS (16 de agosto): se difundieron objetivos y actividades. 

4.3. Primer Crucero Oceanográfico Regional 

4.4. Otras Actividades por el Año Internacional de los Océanos 

Seminarios Internacionales: 



- 'El Fenómeno El Niño 1997-1 998: Evaluación y Proyecciones'. 
- 'El Estado del Medio Ambiente Marino y Costero en el Pacífico Sudeste'. 
- 'La Cuenca del Pacífico, lnsumo de Desarrollo para el Pacífico Sudeste'. 

Exposición marítima regional. 
Concurso regional juvenil de pintura y poesía 'El Mar Fuente de Vida en la Tierra'. 

5. CUENCA DEL PAC~FICO 

+ Antecedentes: Reuniones de Cancilleres 1984-1993 
+ 3 I a  Reunión Anual de Empresarios. Santiago de Chile, 21-30 de mayo de 1998. 
+ Conferencia 'Océanos', organizada por APEC. Hawai, octubre de 1998. 
+ Objetivo a mediano plazo: que la CPPS sea considerada como un organismo regional 

observador en el grupo de trabajo de pesquería de APEC. 
+ La CPPS, como sede del Comité Consultivo Pesquero Transpacífico, organizó una 

reunión de trabajo en la ciudad de Wellington. 

5.1. Seminario Internacional: 'La Cuenca del Pacífico, lnsumo de Desarrollo para el 
Pacífico Sudeste' 

Quito, julio de 1998. 
Objetivo: Apoyar la aproximación estratégica entre países de la región y los de la 
Cuenca del Pacífico. 
Participaron representantes gubernamentales, empresariales y académicos de 
Países Miembros. 
Se publicó el Informe Final. 

5.2. Primera Reunión Comisión Económica 

Manta, Ecuador, 18-20 de noviembre de 1999 
Objetivo: Evaluar y proyectar actividades y acciones específicas de la CPPS en el 
Área Económica. 
Principales resoluciones y recomendaciones : 

- Potenciar cooperación internacional. 
- Manejo institucional coordinado de temas a cargo de varias áreas. 
- Promovercreación de tecnologías alternativas en pesca. 
- Mayor difusión de labores de la CPPS. 
- Importancia de que representantes nacionales en la ONC impulsen creación 

de espacios jurídicos para solución de controversias ambientales. 
- Evaluación conjunta con Consejo Consultivo de Industrias Pesqueras sobre 

la factibilidad de utilizar embarcaciones de otras zonas cuando hay 
desplazamientos de recursos. 

- Continuar análisis del tema Fondos Marinos. 



6. ACUERDO MARCO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN 
LA ALTA MAR DEL PAC~FICO SUDESTE 

+ Resolución de la XXlll Reunión Ordinaria (Lima, Perú, octubre de 1997): Convocar a la 
Comisión Jurídica, después de consultas entre Cancillerías, para que "continúe 
avanzando en el Proyecto de Acuerdo Marco". 

+ Proceso de negociación en tres ámbitos: nacional, entre países y con participación del 
Secretario General. 

+ Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Evaluación y Ordenación Pesquera y de 
Especies Tranzonales y Altamente Migratorias Lima 27 al 30 de abril de 1998. Produjo 
dos importantes documentos: 

* Propuesta de lineamientos técnicos básicos. 
* Directrices para la aplicación de puntos de referencia. 

7. FONDOS MARINOS 

La CPPS obtuvo status de observador en la AlFM (marzo de 1998). 

7.1. Segunda Parte IV Reunión Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) 

Kingston, Jamaica, 17-28 de agosto de 1998. 
Negociaciones en marcha: características para la administración de la zona, 
sistema de exportaciones, límites de producción, transferencia de tecnología. 
Código Minero. 

7.2. V Reunión AlFM 

Kingston, Jamaica, 9-27 de agosto de 1999. 
Necesidad de contar con política regional. 
Principios, políticas, reglamentos y otros documentos de carácter jurídico 
tendientes a crear las bases de la administración de la zona. 
Declaración de Ministros de RR.EE. Santafe de Bogotá, 1997: preocupación por 
avanzar en conocimiento de Fondos Marinos y asimilación de nuevas tecnologías. 
Se realizó en cada uno de los Países Miembros de la CPPS, junio-julio de 1999. 
Cubrió áreas de Geología, Ciencias del Mar, Ingeniería, Minería, Biología, 
Derecho, Economía, Finanzas, etc. 
Participaron más de 170 profesionales. 
Expositores internacionales: Yuri Kazmin (Rusia) y Lindsay Parson (Gran 
Bretaña). 



8. PESQUER~A ARTESANAL 

8.1. VI1 Reunión del Grupo de Trabajo CPPSIFAO, sobre 'Evaluación de Recursos y 
Pesquerías Artesanales en el Pacífico Sudeste' 

Lima, Perú, 21-25 de junio de 1999. 
Participación de los pescadores artesanales de los cuatro países. 
Se trataron temas con visión integral: aspectos socioeconómicos y legales. 
El grupo de trabajo sobre pesquería artesanal evaluó los recursos costeros y las 
pesquerías, y ofreció recomendaciones a los Gobiernos. 

9. XIV REUNIÓN DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE INVESTIGACIONES 
CIENT~FICAS DE LA CPPS (COCIC) 

4 Guayaquil, Ecuador, 20-24 de septiembre de 1999. 
4 Examinó amplia agenda científica de la CPPS, incluyendo dos grandes agrupamientos: 

* Recursos vivos y pesquería 
* Océano-Atmósfera (clima) 

4 Se constituyó en foro reflexivo para analizar la componente científica del programa de 
reforzamiento institucional. 

4 Contó con participación de la FAO. 
+ Se identificaron acciones que se realizarán en el futuro. 
4 Presentó iniciativas para su análisis en la XXlV Reunión Ordinaria. 

10. PARTICIPACIÓN REUNIONES CIENT~F~CAS INTERNACIONALES NO ORGANIZADAS 
POR LA CPPS 

4 Vlll Congreso Latinoamericano sobre Ciencias del Mar. Trujillo, Perú, 17-21 de octubre 
de 1998. 

+ Observador XXlll Sesión Comité Pesca de la FA0  (COFI). Roma, 15-19 de febrero de 
1999. 

4 V Reunión Asociación Latinoamericana de Acuicultores. Guayaquil, 19 y 20 de mayo 
de 1999. Se examinó 'mancha blanca'. 

4 Reunión Hemisférica del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales. Costa Rica, lo-5 de junio de 1999; 600 participantes de 40 países. La CPPS 
participó en relación con los efectos causados por el fenómeno El Niño. 

4 Vinculación con la CIAT: Participación en la 6Ia, 63a y 65a Reuniones de la CIAT. 
4 Seminario 'El uso sustentable de los Recursos Marinos en la Pesca y la Acuicultura' . 

Guayaquil, 30 de junio de 1999. 



+ I Simposio lnternacional sobre Clamares en el Pacífico Sudeste. Trujillo, Perú octubre 
de 1999. 

+ Conferencia seguimiento, control, vigilancia satelital de las pesquerías (OLDEPESCA). 
Perú, octubre de 1999. 

+ Advisory Commitee on Fisheries Research (ACFR) Working Party on Status and 
Trends on Fisheries. Italia, noviembre de 1999. 

+ V Congreso Ecuatoriano de Acuicultura. Ecuador, noviembre de 1999. CENAIM 1 CNA. 
+ Consulta Técnica Medición de la Capacidad Pesquera. México, noviembre de 1999. 

FAO. 

11. RELACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 

11.1. X Reunión de Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas, sobre el 
Derecho del Mar (CONVEMAR) 

La CPPS participó, como organismo observador. Nueva York, 19-28 de mayo de 
1999. 
Seguimiento de diversas actividades: pesca en alta mar, prospección, 
investigación y explotación de los fondos marinos y problemas jurídicos de los 
océanos. 

11.2. Vinculaciones de la CPPS con Organismos Internacionales 

La CPPS estrechó vínculos con Organismos Internacionales que tienen a su cargo 
asuntos inherentes al mar y su riqueza: 

XXV Conferencia de la FA0 para América Latina y el Caribe. Nassau, junio de 
1998. 
XXXl Reunión del Consejo Ejecutivo de la COI. 
IX Reunión del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS. Guayaquil, noviembre de 1998. 
Seminario lnternacional 'El Fenómeno El Niño 1997-1998: Evaluación y 
Proyecciones', organizado por la CPPS, ONU, DlRDN y Gobierno del Ecuador. 
Guayaquil, noviembre de 1998. 
XVI Período Ordinario de Reuniones de la Conferencia General de la (OPANAL), 
y Seminario Internacional sobre Desarme. Lima, Perú, 30 de noviembre-3 de 
diciembre de 1999. 
XXlll Sesión Comité de Pesca de la FAO. 

12. RELACIONES CON ORGANISMOS GREMIALES 

+ CPPS promovió acciones conjuntas con entidades regionales económicas y 
promotores de intercambio de bienes y servicios. 



+ Se constituyó el Consejo Consultivo de Industrias Pesqueras del Pacífico Sudeste, 
conformado por: 

* Sociedad Nacional de Pesca de Chile 
* Cámara de Industria Pesquera de Colombia 
* Cámara Nacional de Pesquería del Ecuador 
* Sociedad Nacional de Pesquería del Perú 

+ Reunión de las Organizaciones Nacionales de Pescadores Artesanales de Colombia, 
Chile, Ecuador y Perú. Guayaquil, Ecuador, noviembre de 1999. 

* Se constituyó la Federación de Pescadores Artesanales del Pacífico Sudeste. 

13. EL MEDIO AMBIENTE MARINO Y COSTERO 

Creciente preocupación de la CPPS y del Plan de Acción del Pacífico Sudeste por 
preservar el medio marino, sus recursos y sus poblaciones de los daños por 
contaminación. 

13.1. Seminario lnternacional 'El Estado del Medio Ambiente Marino y Costero en el 
Pacífico Sudeste' 

Guayaquil, 7-10 de diciembre de 1998. 
Actividad científica de mayor trascendencia en la historia del Plan de Acción. 
700 participantes. 
Intercambio de información científica. 
Elaboración de guías y orientaciones para el tratamiento del componente 
ambiental marino y costero de la región. 
Investigación y monitoreo para prevenir y controlar la degradación del medio 
marino costero del Pacífico Sudeste. 
Participaron: 
- Organización lnternacional de Energía Atómica. 
- Organización Marítima Internacional. 
- Organización Panamericana de la Salud. 
- Unión lnternacional de Conservación de la Naturaleza. 
- Instituto lnternacional de los Océanos. 

13.2. Día Mundial del Medio Ambiente 

5 de junio de 1999. 
Declaración CPPS: 
- Llamado a la sociedad a involucrarse activamente en el objetivo común de 

proteger el medio y sus recursos. 
- Secretaría General resaltó su compromiso con la defensa del Medio 

Ambiente. 



14. PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCION DEL MEDIO MARINO Y LAS ÁREAS 
COSTERAS DEL PAC~FICO SUDESTE 

+ Reconocido como valiosa experiencia de cooperación regional. 
+ Éxito en la concertación de acuerdos jurídicos. 
+ Aplicación de proyectos concretos. 
+ Cuenta con instrumentos vinculables para la protección del medio marino contra la 

contaminación por hidrocarburos de petróleo, contra la contaminación radiactiva y por 
fuentes terrestres de contaminación, así como para la administración y conservación 
de áreas marinas y costeras protegidas. 
Ratificación de Colombia al Protocolo para protección del Pacífico Sudeste, contra 
contaminación radiactiva. Sede CPPS, 9 de diciembre de 1999. 

+ IX Reunión lntergubernamental del Plan de Acción. 
+ Se han elaborado 20 publicaciones sobre objetivos, alcances y logros del Plan de 

Acción. 

14.1. Actividades Regionales: 

Taller de Trabajo Regional sobre Medio Ambiente, Economía e lndicadores 
Ambientales para el Desarrollo Sostenible de las Zonas Costeras y Marinas del 
Pacífico Sudeste. Cali, Colombia, 3-5 de junio de 1998. 
Reunión de expertos para analizar los efectos ecológicos de la introducción de 
especies exóticas en el Pacífico Sudeste. Viña del Mar, 28-30 de septiembre de 
1998. 
Programa Estratégico Regional para la Protección de los Medios Marino, 
Costero y Dulceacuícola Asociados frente a las Actividades Realizadas en 
Tierra. Viña del Mar, 19-22 de octubre de 1998. 
Seminario Taller 'Educación Ambiental en el Pacífico Sudeste'. Panamá, 2-4 de 
junio de 1999. Objetivo: preservar la salud y el bienestar de los seres humanos. 
Curso Regional CPPSINOAAICEPIS-OPS 'Criterios de calidad Ambiental de 
Aguas Costeras Marinas y Métodos de Tratamiento de Aguas Residuales'. Lima, 
28 de junio-2 de julio de 1999. 
Seminario Taller 'Efectos de la Maricultura en los Ambientes Marinos y 
Costeros'. Puerto Montt, Chile, septiembre de 1999. 
Reunión de Alto Nivel y III Reunión del Grupo Ad hoc de Expertos sobre Áreas 
Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste. Punta Arenas, Chile, l o -5  
de diciembre de 1999. 

14.2. Actividades Extrarregionales 

IV Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad 
Biológica. Brastislava, Eslovaquia, 4-15 de mayo de 1998. 
Asistencia a la Sesión Especial del Consejo de Administración del PNUMA. 
Nairobi, 20-22 de mayo de 1998. 
Suscripción del Memorando de Cooperación entre la CPPS y el Convenio sobre 
Diversidad Biológica; 5 de junio de 1998. 



Consulta lnterregional entre programas de Mares Regionales. La Haya, 24-26 de 
junio de 1998. 
'Primer Seminario sobre Política Exterior y Medio Ambiente'. Santiago de Chile, 
1 O y 2 de octubre de 1998. 
Simposio Internacional sobre Contaminación Marina. Mónaco, 5-9 de octubre de 
1998. 
IV Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambios Climáticos. 
Buenos Aires, 2-13 de noviembre de 1998. 
III Reunión del Comité de Alto Nivel de Ministros y Oficiales del PNUMA. Buenos 
Aires, 10 de noviembre de 1998. 
Séptimo Período de Sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de 
la ONU. Nueva York, 19-30 de abril de 1999. 
IV Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico del Convenio sobre Diversidad Biológica. Montreal, 21-25 de junio 
de 1999. 
Segunda Reunión Mundial de las Convenciones de Mares Regionales y los 
Planes de Acción, La Haya, 5-8 de julio de 1999. 

15. ANIVERSARIOS DE LA DECLARACIÓN DE SANTIAGO 

+ 46" Aniversario 

Ceremonia de conmemoracion con asistencia del Cuerpo Diplomático y personalidades 
del país. 

+ 47" Aniversario 

* Salón principal Ministerio de Relaciones Exteriores. Quito, 21 de diciembre de 
1999. 

* Ceremonia de conmemoracion con asistencia del Cuerpo Diplomático y 
personalidades del país. 

* Presentación de la nueva página web. 
* Presentación de revista de imagen y libro CPPS. 
* Lanzamiento sello postal CPPS. 

16. TRANSPORTE DE MATERIAL ALTAMENTE PELIGROSO FRENTE A LAS COSTAS DEL 
PAC~FICO SUR 

Proyecto de Declaración (en negociación). 



17. INTERÉS DE LA CPPS EN EL TRATADO ANTÁRTICO 

+ Participa como observador en el Sistema Antártico. 
+ Incorporó a la Agenda Permanente el estudio de la corriente de Humboldt. 
+ El l o  de diciembre de 1999 se firmó la Declaración del Sistema Marítimo del Pacífico 

Sudeste sobre cooperación en la protección del Medio Ambiente Antártico y sus 
Ecosistemas, Dependientes y Asociados. 

18. COMITÉ PERMANENTE DE LA CPPS 

+ Reunión efectuada el 17 de febrero de 1999. 
+ La Secretaría General informó sobre las actividades cumplidas en 1998. 
+ Conformó el jurado calificador del 'Concurso Regional Estudiantil de Poesía y Pintura' 

19. ESTAD~ST~CAS PESQUERAS 

+ Elemento importante en la planificación, adopción de medidas y evaluación de 
resultados. 

+ Se publicaron los boletines correspondientes a 1996, 1997 y 1998. 

20. APROBACIÓN DE LA CARTA DE LOS OCÉANOS 

La CPPS participó como Testigo de Honor en la ceremonia efectuada en Guayaquil, el 
15 de mayo de 1998. 

21. DECLARACIÓN DE LA SECRETAR~A GENERAL DE LA CPPS CON MOTIVO DE LA 
CULMINAC~ON DE LOS ACUERDOS DE PAZ ENTRE ECUADOR Y PERÚ 

Mediante declaración del 18 de mayo de 1999, la Secretaría General resaltó la 
importancia de la paz y la demarcación de la frontera entre Ecuador y Perú, y recordó 
acciones desarrolladas en el Sistema del Pacifico Sur. 

22. PRIMERA FERIA EXPOSICIÓN DE INTEGRACIÓN ECUADOR-PERÚ 

Sfand de la CPPS. Mitad del Mundo, Quito, Ecuador, septiembre de 1999. 



23. OFICINAS DE LA SECRETAR~A GENERAL. ACUERDOS CON EL GOBIERNO Y CON EL 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

+ La Secretaría General tiene sede en Quito, y oficinas en Guayaquil. 
+ El 2 de febrero de 1998, la CPPS y el Ministerio de RR.EE. del Ecuador suscribieron 

un Convenio de Cooperación en reuniones internacionales, realización de proyectos, 
actividades y programas, y para provisión de la sede. 

+ Convenio con el Banco Central, (26 de abril de 1999): oficinas y dos funcionarias en 
Guayaquil. 

+ La oficina de Guayaquil ha despertado enorme interés en instituciones, sector 
académico y empresarios. 

+ El Banco Central ha proporcionado todas las facilidades para celebrar reuniones 
internacionales de la CPPS en esa ciudad. 

24. ASUNTOS DE PERSONAL 

+ Personal local contratado responde a disponibilidades presupuestarias y a las normas 
del Estatuto y Reglamento de la CPPS. 

+ Cubre áreas de secretaria, biblioteca, contabilidad, seguridad y servicios generales. 
+ Para el manejo técnico de la nómina se ha contratado a la empresa Manpower. 
+ Fortalecimiento de las áreas de cooperacion internacional, comunicación, edición y 

publicaciones. 

* El Área de Cooperación Internacional tiene a su cargo: 

- Evaluar la cooperación o asistencia financiera aly de la CPPS. 
- Identificar cooperacion o asistencia técnica. 
- ldentificar fuentes de asistencia y cooperación internacional. 
- Contribuir a la consecución de recursos de cooperación. 
- Soporte en la identificación, elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos. 
- Clasificar a potenciales donantes. 
- Evaluar e incrementar captación de recursos de cooperación. 
- Coordinar el manejo de la imagen externa de la CPPS. 
- Contactos con organismos internacionales que en el pasado han suscrito 

acuerdos y convenios de cooperación con la CPPS. 

24.1. Coordinación General 

Para una eficiente labor de la Secretaria General se creó un área de soporte a 
las actividades administrativas y de coordinación. 
El Gobierno del Ecuador ha destacado a un funcionario del Servicio Exterior 
para tales funciones. 



24.2. Biblioteca 

Cuenta con alrededor de 6 000 volúmenes. 
Catalogación técnica y automatización del fondo bibliográfico. 
Software Micro lSlS de la UNESCO, formato CEPAL 1 CLADES. 
Catalogación y automatización de 2 500 publicaciones, 500 revistas en serie y 1 
200 monografías. 
Se está diseñando base de datos para registrar los convenios de la CPPS. 
Base de datos bibliográficos en la pagina web. 
Clasificación de la documentación general de la CPPS en Archivo Medio y 
Archivo Histórico. 

25. ASUNTOS FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO 

Auditoría internacional 

+ La XXlll Reunión Ordinaria, dispuso la realización de una Auditoría Financiera de 
cuentas y balances antes de cada Reunión Ordinaria. 

+ Colombia designó al Dr. Fernando Forero, quien preparó: 

* lnformes de Auditoria sobre estados financieros al 31 de diciembre de 1998 y al 
31 de agosto de 1999. 

* lnformes Financieros de ingresos y egresos al 31 de diciembre de 1998 y al 31 de 
agosto de 1999. 

* Balance General al 31 de diciembre de 1998 y al 31 de agosto de 1999. 
* Estado de Cuentas de los Países Miembros al 31 de diciembre de 1998 y al 31 de 

agosto de 1999. 
* lnforme Presupuestario que contiene el lnforme de Ejecución de Ingresos al 31 de 

diciembre de 1998 y al 31 de agosto de 1999, y el Informe de Ejecución de Gastos 
al 31 de diciembre de 1998 y al 31 de agosto de 1999. 

26. PUBLICACIONES 

+ Boletín de estadísticas pesqueras del Pacífico Sudeste 1996 No 9. 
+ Boletín de estadísticas pesqueras del Pacífico Sudeste 1997 N O 10. 
+ Boletín de estadísticas pesqueras del Pacífico Sudesfe 1998 N O 1 1 . 
+ Informe: Reunión de expertos insfitucionales responsables de las estadísticas 

pesqueras en el Pacífico Sudeste. 
+ lnforme Final: Xlll Reunión del Comité Científico del Programa ERFEN (contiene 

evaluación del clima marino examen especial fenómeno El Niño). 
+ Boletín de Alerta Climático BAC, de febrero de 1998 a diciembre de 1999. 
+ Revista Seminario Internacional 'La Cuenca del Pacífico, lnsumo de Desarrollo para el 

Pacífico Sudeste'. 



+ lnforme Final: XIV Reunión de la COCIC. 
+ lnforme Final: 11 Crucero Regional de Investigaciones Oceanográficas en el Pacífico 

Sudeste. 
+ Folleto Estadísticas Pesqueras del Pacífico Sudeste, período 1994-1 998. 
+ Revista de imagen de la CPPS. 
+ Libro La Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
+ 1 Reunión Comisión Económica. Acta Final. 
+ lnforme Final: 11 Reunión Grupo de Trabajo Evaluación y Ordenación Pesquera en el 

Pacífico Sudeste y de Especies Transzonales y Altamente Migraforias. 



ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ACTIVIDAD 

Reunión de la Comisión Juridica 1998 

Reunión de la Comisión Jurídica 1999 

Seminario sobre la Normativa 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 
Seminario sobre estructura y funcionamiento de las Organizaciones 
Internacionales que regulan la pesca en varias áreas de la alta mar 

Publicación de la Revista Pacifico Sur con los textos, ponencias y 
conclusiones del seminario anterior 
Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Evaluación y Ordenación 
Pesquera y de Especies Transzonales y Altamente Migratorias 

Xlll Reunión del Comité Cienífico del ERFEN 
IX Reunión del Grupo de Trabajo COI-OMM-CPPS sobre las Investigaciones 
Relativas a El Niño 
Preparación, impresión y distribución mensual del Boletín de Alerta Climático 
BAC. 
Reunión CPPS - CEPAL sobre Biodiversidad Marina 

Boletín de Estadísticas Pesqueras del Pacífico Sudeste 1996-1 997 

Reunión de Expertos lnstitucionales sobre las Estadísticas Pesqueras 

VI1 Reunión del Grupo del Trabajo sobre Pesca Artesanal 

III Reunión del Grupo de Trabajo de Evaluación y Ordenación Pesquera y de 
Especies Transzonales y Altamente Migratorias sobre Pesca en Alta Mar 

XIV Reunión de COClC 

Taller de Estadísticas Pesqueras y Reunión del Grupo de Expertos 
lnstitucionales 

Promoción de Investigaciones e intercambio de cientificos 

Boletin Estadísticas Pesqueras 1998 

Seminario Taller sobre Proyección de los Países Miembros de la CPPS hacia 
la Cuenca del Pacifico 

Publicación sobre Seminario Taller de la CPPS 

Reunión de la Comisión Económica de la CPPS 1998 

Seminario Taller sobre Fondos Marinos y Mineria Oceánica - CPPS 

Publicación de la CPPS Seminario Taller (Itinerante) 

Seminario Taller lndicadores Ambientales CPPS 

Publicaciones de la CPPS Seminario Taller 

Reunión de la Comisión Económica (1999) 

SI 

Galapágos, febrero de 2000 

Perú, abril de 1998 

Ecuador, noviembre de 1998 

Ecuador, noviembre de 1998 

12 boletines 1998, 12boletines 1999 

Diciembre de 1998 

Perú, septiembre de 1998 

Perú, junio de 1999 

Ecuador, septiembre de 1999 

2" Crucero Oceanográfico 

Diciembre de 1999 

Ecuador, julio de 1998 

Ecuador, diciembre de 1999 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú, junio- 
julio de 1999 

Ecuador, noviembre de 1999 

CUMPLIMIENTO 

NO 

No.Decisión Secciones Nacionales 

No 

No se realizó actividad 3 

No. 

No se efectuó actividad 5 

No, por pedido SN 

No. Se esperan avances en Comisión Jurídica 

No, por razones presupuestarias 

No 

En proceso de edición 

No 

No 



ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 

NUMERO 
1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 
10 
11 

- 

12 

l3 

l4 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 

30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 

38 
39 
40 
4 1 
42 
43 

ACTIVIDAD 
Reconocimiento calidad Observador de la CPPS en reuniones de la AlFM 
Participación en reuniones de la AlFM 1998 y 1999 
Participación en Reuniones de Estados Partes de la CONVEMAR 1998 y 1999 
Creación de la Asesoria de Cooperación Internacional 

Elaboración de documento y negociación de Declaración sobre transporte de material altamente peligroso 
frente a las costas del Pacifico Sudeste 
Consecución y traducción al español de videos de la AlFM sobre prospección e investigación de los fondos 
marinos para su difusión regional 
Participación en el XVI Periodo Ordinario de Sesiones de la OPANAL 
Participación en el Seminario Internacional sobre Desarme 
Edición especial conmemorativa del BAC N" 100 
Seminario Internacional 'El Fenómeno El Niño 1997-1998: Evaluación y Proyecciones' 
Primer Crucero Regional Oceanográfico (mayo 1998) 

-~ 

Segundo Crucero Regional Oceanográfico (mayo-junio 1999) 

Reunion Extraordinaria del Grupo Mixto de Trabajo COI-OMM-CPPS sobre las Investigaciones Relativas a El 
Niño. (Concepción, Chile, agosto de 1999) 

Preparación del Proyecto básico del Sistema de Red de Boyas en el PISE (PDF: Proyect Development 
Facility). Trabajo de la CPPS con la COI y la OMM. 
Participación de la CPPS en la Expo Lisboa 98 
Conferencia en el XI Seminario Internacional 'Política, ciencia y tecnología del mar' 
Participación en el Seminario 'El Estado del Medio Ambiente Marino y Costero en el Pacifico Sudeste' 
Ceremonia Oficial Conmemorativa por el Año Internacional de los Océanos 
Participación en la Asamblea General de la OEA 
Participación en la XXXl Reunión del Consejo Ejecutivo de la COI 
Participación en la Reunión de la FA0 con entidades pesqueras regionales 
Seminario Taller de Planificación y Gestión de Proyectos 
Elaboración del Plan Estratégico 2000-2001 
Elaboración del Plan Operativo 1999 
Creación del archivo audiovisual 
Producción de dos videos para difusión de actividades y promoción institucional de la CPPS, en español, 
inglés y portugués 
Diseño y programación del nuevo sitio web 
Participación en la 3 I a  Reunión Anual de Empresarios del PBEC 
Participación en la Conferencia sobre los Océanos organizada por la APEC 
Conferencias durante la Reunión Hemisférica del Decenio lnternacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales 
Participación en el Seminario 'El uso sustentable de los recursos marinos en la pesca y la acuicultura' 
Declaración de la CPPS por el Dia Mundial del Medio Ambiente 
Participación en el Foro Latinoamericano de Ministros de Medio Ambiente 
Participación en la 4a Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica 
Participación en la 4a y 5a Conferencias de las Partes del Convenio Marco sobre Cambios Climáticos 
Participación en el 7' periodo de sesiones de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible 
Suscripción de Memorando de Cooperación entre la CPPS y la Secretaría del Convenio sobre Diversidad 
Biológica 
Gestiones para participar en las reuniones del Tratado Antártico 
Reactivación del Comité Permanente de la CPPS 
Declaración de la SG con motivo de la suscripción de los Acuerdos de Paz entre Ecuador y Perú 
Catalogación técnica y automatización de la biblioteca 
Consultoria sobre Planificación y Reestructuración Orgánica de la CPPS 
Taller de Planificación Estratégica con los presidentes de la Secciones Nacionales 



ANEXO No 5 
DOC.CPPSIXXIVIR.O.001 Corr. 1 

PROYECTO DE TEMARIO PROVISIONAL (Corr.1) 

Elección del Presidente de la Reunión. 
Elección de los Vicepresidentes. 
Elección del Secretario Ejecutivo. 
lnforme del Secretario General sobre las actividades cumplidas en el período 1998-1999. 
Aprobación del proyecto de Temario de la Reunión. 
Establecimiento de las Comisiones Principales y de otras que el Plenario acuerde. 
Elección de los Presidentes y Relatores de las Comisiones Principales y de las demás 
que el Plenario acuerde. 
Asignación de los temas correspondientes a cada Comisión. 
Designación de los miembros del Comité de Redacción. 
Memoria del Secretario General sobre la labor de la Comisión. 
Propuesta de Fortalecimiento Administrativo y Adecuación Orgánica de la CPPS. 
Plan Estratégico 2000-2001. 
Acuerdo Marco para la Conservación de las Especies Pesqueras en la Alta Mar del 
Pacífico Sudeste. 
Creación de un mecanismo para utilizar la capacidad instalada de las Cancillerías de los 
Países Miembros de la CPPS, particularmer$e en lo que tiene relación con el área 
jurídica. 
Política de la CPPS sobre fondos marinos. 
Paso de barcos con material radiactivo frente a las costas del Pacífico Sudeste y por el 
Canal de Panamá. 
Embargo atunero. 
Relación de la CPPS con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. 
Fondos marinos: Negociaciones del Código Minero. 
Promoción del estudio del Derecho del Mar en la región. 
lnforme de la Comisión Jurídica. 

INTERACCIÓN OCÉANO-ATMÓSFERA (CLIMA) 

El Programa ERFEN. 
Xlll Reunión del Comité Científico del Programa ERFEN. 
Novena Reunión del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS de Apoyo a las Investigaciones sobre 
El Niño. 
Seminario Internacional 'El fenómeno El Niño 1997-1 998: Evaluación y proyecciones'. 
Realización del Segundo Taller Regional sobre Metodología de Evaluación Hidroacústica 
(propuesta del Perú). 
Boletín de Alerta Climático (BAC). 
Relaciones del Programa ERFEN con los Programas Internacionales: COI-OMM-FAO- 
IRI-IAI-NCAR-NCEP-CEPAL. 
Alerta temprana de fenómenos oceánico-atmosféricos en el Pacífico. 
Proyecto 'Red de boyas en el Pacífico Sudeste'. 



31. Crucero Regional Conjunto de Investigaciones Oceanográficas en el Pacifico Sudeste 

32. Ordenamiento Pesquero en el Pacífico Sudeste y de Especies Transzonales y Altamente 
Migratorias. 

Segunda Reunión del Grupo de Trabajo. Callao, Perú, 27 al 30 de abril de 1998 

Recursos y Pesquerías Artesanales 

33. Proyecto de Convenio para el Fomento de la Pesca Artesanal en los Paises Miembros 
de la CPPS (propuesta de Ecuador). 

34. VI1 Reunión del Grupo de Trabajo de Pesca Artesanal. Callao, Perú, 21 al 25 de junio de 
1999. 

Estadísticas Pesqueras del Pacífico Sudeste conducidas por la CPPS 

35. Reunión de Expertos lnstitucionales Responsables: Callao, Perú, 14 al 17 de septiembre 
de 1998. 

36. Publicación de los Boletines de Estadísticas Pesqueras del Pacífico Sudeste 
correspondientes a 1996, 1997 y 1998. 

Ordenamiento y Modernización de la Pesca en el Pacifico Oriental 

37. Cumplimiento del Código de Conducta para la Pesca Responsable por parte de los 
Paises Miembros (propuesta de Colombia). 

38. Informe de la Reunión de COCIC. 

TEMAS ECONÓMICOS 

39. Subsidios a la pesca. 
40. Consultoría 'Prevención y mitigación del impacto socioeconómico del fenómeno El Niño'. 
41. Evaluación de efectos socioeconómicos en el grupo de trabajo ERFEN. 

Comercio de Productos Pesqueros y Medio Ambiente 

42. Difusión de la política regional respecto a medidas que restrinjan el comercio de 
productos pesqueros. 

43. Seguimiento de desarrollo de potenciales medidas 'para arancelarias' por parte de 
organizaciones medioambientales. 

44. Promoción de actividades regionales en el Grupo Consultivo de Comercio y Medio 
Ambiente de OLDEPESCA. 

45. La Cuenca del Pacífico: PECC, APEC, PBEC, Grupos Asociados de Pesquería, Foro del 
Pacifico Sur. 

46. Representación diplomática de la CPPS en la Cuenca del Pacifico. 
47. Vincutación de la CPPS con el Foro del Pacífico Sur. 
48. Participación de la CPPS como Observador en los Foros Internacionales del Pacífico con 

prioridad en los asuntos marítimos. 



49. Acercamiento específico al Grupo de Tarea para el Desarrollo y Cooperación Pesquera 
del PECC. 

50. Estadísticas económicas y comerciales de la región del Pacífico Sudeste. 
51. Sistema de cooperación estratégica interregional. 
52. Sistema de intercambio tecnológico. 
53. Promoción de inversión y mercadeo. 
54. Modelos de concienciación para la cooperación multilateral. 
55. lnforme de la I Reunión de la Comisión Económica 

l PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y COSTERO DEL PAC~FICO SUDESTE 

56. Desarrollo del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del 
Pacífico Sudeste. 

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

58. Gestiones de la Secretaria General para que la CPPS participe en el Acuerdo Antártico 
en calidad de Observador. 

59. Proyecto de Acuerdo de Intercambio de Información y Cooperación Científica en asuntos 
de la Antártida (Ecuador). 

60. CPPS 2000: Una Alianza y Opción Estratégico-Operativa en el Pacífico Sudeste. 
61. La administración económica. 
62. Cooperación internacional. 

TEMAS ADMINISTRATIVOS 

63. Publicaciones. 
64. Examen de los ingresos y egresos de la CPPS durante el período 1998-1 999 
65. lnforme de Auditoría (febrero 1998-agosto 1999). 
66. Proyecto Reglamento de Control Interno. 
67. lnforme de la Secretaría General sobre el estado financiero de la CPPS. 

a) Contribuciones. 
b) lnforme Financiero. 

68. Presupuesto para el bienio 2000-2001. 
69. Sede y fecha de la XXV Reunión Ordinaria. 



DOC. CPPSIXXIVIR.O.002 

PROYECTO DE TEMARIO ANOTADO 

1. Elección del Presidente de la Reunión 

El Reglamento de las Reuniones de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Capítulo II, 
artículo 7 O ,  establece que "al comienzo de cada Reunión Ordinaria ... se elegirá un 
Presidente...". Las atribuciones del Presidente constan en el artículo 8" del mismo 
Reglamento. 

2. Elección de los Vicepresidentes 

De acuerdo con el Reglamento de las Reuniones, se deben elegir tres vicepresidentes, que 
durarán en sus funciones hasta el término de la reunión. 

3. Elección del Secretario Ejecutivo 

El mismo artículo 7" establece la designación de un Secretario Ejecutivo, que tendrá como 
funciones las establecidas en el artículo 10" del Reglamento. 

4. Informe del Secretario General sobre las actividades cumplidas en el período 
1998-1 999 

De acuerdo con el Estatuto de la Secretaria General de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur, artículo 5", literal u), le corresponde al Secretario General, "presentar, a la Comisión 
Permanente, con motivo de la Reunión Ordinaria de ésta, una memoria sobre las actividades 
cumplidas durante el periodo". Este informe deberá ser presentado en la Sesión de 
Inauguración. 

5. Aprobación del proyecto de Temario de la Reunión 

El artículo 15" del Reglamento de las Reuniones fija que en la Primera Sesión Plenaria se 
aprobará el temario, basado en el proyecto de Temario propuesto por la Secretaria General. 
La Reunión contara con el documento CPPSIXXIVIR.O.001. 

6. Establecimiento de las Comisiones Principales y de otras que el Plenario acuerde 

Durante las Reuniones Ordinarias deben funcionar cuatro comisiones principales: 

a. Comisión de Asuntos Jurídicos; 
b. Comisión de Asuntos Científicos; 
c. Comisión de Asuntos Económicos; y, 
d. Comisión de Asuntos Presupuestarios. 

Según el artículo 17" del Reglamento de las Reuniones, podrán establecerse otras 
Comisiones o grupos de trabajo si las circunstancias lo aconsejan. Quizá la XIV Reunión 
Ordinaria podría establecer una Comisión o grupo de trabajo para estudiar la propuesta de 



fortalecimiento administrativo y adecuación orgánica de la CPPS y los puntos 71, 72 y 73 del 
proyecto de Temario. 

7. Elección de los Presidentes y Relatores de las Comisiones Principales y de las demás 
que el Plenario acuerde 

Cada Comisión principal tendrá un Presidente y un Relator. Las sesiones serán privadas. 
Las Comisiones contarán con la asistencia y asesoría de los Secretarios Generales 
Adjuntos. Los informes de las Comisiones serán elevados al Plenario para su discusión y 
aprobación final. 

8. Asignación de los temas correspondientes a cada Comisión 

Esta labor corresponde analizarla durante la Sesión Preparatoria y adoptar la decisión en la 
Primera Sesión Plenaria. Se llama la atención sobre el hecho de que habrá temas que, por 
su propia naturaleza, deberán ser tratados en más de una Comisión. 

9. Designación de los Miembros del Comité de Redacción 

El Capítulo VI1 del Reglamento de las Reuniones se refiere al Comité de Redacción, que 
estará integrado por un representante por cada Delegación participante. Su labor es la de 
perfeccionar y pulir la redacción de los proyectos de acuerdos, decisiones, resoluciones, 
recomendaciones y votos que le remitan tanto el Plenario como las Comisiones. También 
hará esas labores respecto de los proyectos de informes de las Comisiones y del proyecto 
de Acta Final. Este Comité podrá contar con el asesoramiento del Secretario Ejecutivo y de 
la Secretaría General. 

10. Memoria del Secretario General sobre la labor de la Comisión 

El Reglamento Interno de la Secretaría General encarga al Secretario General remitir a las 
Secciones Nacionales una Memoria sobre las actividades de la Secretaría General en sus 
diversas áreas. Esta Memoria, que se encuentra publicada en dos tomos, deberá ser 
considerada en la Primera Sesión Plenaria y aprobada u observada en la Sesión Plenaria de 
Clausura. 

11. Propuesta de Fortalecimiento administrativo y Adecuación Orgánica de la CPPS 

El Secretario General, en atención al mandato recibido de la XXlll Reunión Ordinaria 
(Resolución No 22) basado en las consultas realizadas con las Cancillerías de todos los 
Países Miembros al más alto nivel, tomando en consideración los resultados de un proceso 
de consultoría realizado con la firma PricewaterhouseCoopers y los resultados de la reunión 
de Presidentes de las Secciones Nacionales con el Secretario General efectuada en 
Guayaquil en octubre de 1999, presentará un conjunto orgánico de propuestas para ajustar 
las características de la Secretaría General a los nuevos retos, a los mandatos y 
resoluciones de las Reuniones Ordinarias y a las necesidades y limitaciones 
presupuestarias. 

Estas medidas tomarán en consideración, en primer lugar, la decisión adoptada por los 
Países Miembros de establecer una Secretaría con sede permanente a partir del año 2002. 



12. Plan Estratégico 2000-2001 

En concordancia con lo establecido en el artículo 5", literal v) del Estatuto, corresponde a la 
Secretaria General presentar a las Reuniones Ordinarias programas de trabajo a mediano y 
largo plazo, mientras que el Reglamento atribuye al Secretario General las labores de 
planificación y las tareas de programación. 

Para cumplir con este mandato, la Secretaría General ha realizado un trabajo técnico y 
participativo, en aplicación de los métodos ZOOP (Planificación de Proyectos Orientada a 
Objetivos) y PES (Planificación Estratégica Situacional). Se realizaron dos Seminarios 
Talleres, con la participación de todo el personal de la Secretaria General. 

El proceso de planificación comprendió: a) Análisis de involucrados (identificación de grupos 
o instituciones relacionadas con el proyecto y análisis de sus intereses y potencialidades); b) 
Análisis de problemas (diagnóstico de problemas, de sus causas y sus efectos); c) Análisis 
de los objetivos (identificación de potenciales objetivos de desarrollo y de los medios para 
alcanzarlos); d) Análisis de alternativas (identificación y evaluación de posibles alternativas 
de solución), y e) Matriz de planificación (que contiene los objetivos y resultados, los 
indicadores para medir los logros, los supuestos externos importantes, las principales 
actividades que se realizarán y los recursos necesarios para la ejecución del proyecto). 

13. Acuerdo Marco para la Conservación de las Especies Pesqueras en la Alta Mar del 
Pacífico Sudeste 

La Reunión Ordinaria contará con los resultados que se obtengan en la reunión de la 
Comisión Jurídica (Guayaquil, 25-28 de enero de 2000) y con el Informe del Grupo de 
Trabajo de Evaluación y Ordenación Pesquera en el Pacifico Sudeste y de Especies 
Transzonales y Altamente Migratorias (Lima, abril de 1998). 

La CPPS, desde su creación en 1952, ha seguido con especial dedicación el problema de la 
pesca en alta mar. Durante la discusión del 'Acuerdo de Nueva York sobre la aplicación de 
las disposiciones de la CONVEMAR relativas a la conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces 
transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias', tuvo, al igual que cada uno 
de sus Países Miembros, una importante participación, particularmente en lo referente a la 
defensa de los intereses de los Estados costeros. 

El tema es relevante para la región, ya que con la consagración internacional de la zona 
marítima de 200 millas marinas -defendida desde antes de 1952 por nuestros países-, el 
90% de las pesquerías pasó a ser administrado por los Estados costeros, dentro de los 
cuales el 20-25% de la pesca mundial corresponde a los países del Pacífico Sudeste. De ahí 
la importancia que se atribuye a la conservación y administración de la riqueza viva de la alta 
mar, y por lo tanto a un convenio que la garantice. 

Las negociaciones que concluyeron con el Acuerdo de Nueva York sobre pesca en alta mar 
mostraron que los planteamientos de los Estados costeros, aunque legítimos, no eran 
aceptables para los países de aguas distantes. En atención a esto, el tema de un acuerdo 
marco para la conservación de los recursos pesqueros de la alta mar impulsado por la CPPS 
adquirió mayor importancia. 



El 2 de agosto de 1997, durante la V Reunión de Cancilleres de la CPPS, la Secretaría 
General recibió el mandato de alcanzar la suscripción, cuanto antes en 1998, de un 
instrumento internacional que promoviera 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 Declaración. 

La XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS resolvió convocar a la Comisión Jurídica para una 
reunión que se realizaría luego de consultas entre las Cancillerías, para que "continúe 
avanzando en el Proyecto de Acuerdo Marco". 

En el lapso intersesional se han realizado consultas y negociaciones. Existen tres proyectos 
de Acuerdo Marco, uno de la Sección Nacional peruana, otro de la chilena, y uno de la 
ecuatoriana. 

14. Creación de un mecanismo para utilizar la capacidad instalada de las Cancillerías de 
los Países Miembros de la CPPS, particularmente en lo que tiene relación con el área 
jurídica 

Esta idea tiene su origen en un alto funcionario de una de las Cancillerías de los Países 
Miembros de la CPPS, habiendo sido recogida por la Secretaría General. Tal mecanismo no 
implicaría incurrir en nuevos gastos y su funcionamiento, coordinado por la Secretaría 
General de la CPPS, permitiría contar con estudios mucho más elaborados sobre los 
problemas a los que están abocadas las distintas áreas de la Comisión. 

15. Política de la CPPS sobre Fondos Marinos 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur debe adoptar unos lineamientos de política 
regional frente a los temas y negociaciones que lleva la Autoridad Internacional de los 
Fondos Marinos (AIFM), con énfasis particular en el 'Código Minero'. 

Desde que la CPPS incorporó el tema de los fondos marinos extrajurisdiccionales a su 
Agenda Permanente, en 1997, ha venido realizando un seguimiento en los foros 
internacionales a fin de conocer las tendencias y los hechos que se produzcan con respecto 
a las actividades en la Zona. A la CPPS le interesa el efecto que la prospección e 
investigación, y más tarde la explotación de los fondos marinos, puedan tener sobre las 
economías de los cuatro paises y sobre su medio marino. 

La CPPS, que en marzo de 1998 obtuvo el status de organismo observador ante la 
Autoridad, ha estado representada en sus reuniones de agosto de 1998 y agosto de 1999. 
Los informes sobre esta se han hecho llegar a las Secciones Nacionales. Tal participación 
ha permitido entender que los países en desarrollo, y particularmente los de la CPPS, 
carecemos de una politica adecuada frente al debate que allí se lleva a cabo y que resulta 
impostergable la adopción de lineamientos básicos regionales. 

16. Paso de barcos con material radiactivo frente a las costas del Pacífico Sudeste y por 
el Canal de Panamá 

En conformidad con el derecho internacional, en la actualidad no hay normas que puedan 
alegarse para impedir la travesía por el mar territorial, y menos por la franja de 200 millas 



náuticas, a un barco que cargue material radiactivo, a condición de que este cumpla con los 
estándares internacionales considerados para evitar la amenaza de causar daños al medio 
marino (estándares para la construcción, el equipo y la tripulación). Todos los años al menos 
un país del Pacífico Sur debe enfrentar el alto riesgo que significa el transporte de este tipo 
de cargas frente a sus costas. 

Es comprensible la reacción de las poblaciones costeras al conocer la noticia de que buques 
con este tipo de cargamentos pasarán y seguirán pasando frente a nuestras costas. El 
plutonio es uno de los elementos más radiactivos que se conoce: una cantidad minúscula 
puede provocar un cáncer mortal; y si se produjese un accidente durante el transporte, que 
lo pusiera en contacto con las aguas del mar, entre las posibilidades está la de que el medio 
ambiente quedase contaminado mortalmente por varios miles de afios. Hay quienes estiman 
que los delitos ambientales deberían configurarse como delitos de peligro, porque las 
consecuencias de las conductas que atentan contra el medio ambiente son a veces de tal 
gravedad, como es en el caso de este tipo de transporte, que la sociedad no puede esperar 
hasta que se produzca el daño. 

La CPPS no tiene una política clara frente a esta cuestión. Existe un proyecto de Declaración 
en el que hace un llamado de atención sobre este peligro latente. En principio hay acuerdo 
sobre el texto, aunque con objeciones de forma. El tema será estudiado por la Comisión 
Jurídica, instancia en la que se podrían superar esos obstáculos y proporcionar a la Reunión 
Ordinaria un texto único para su adopción en esa instancia. 

17. Embargo atunero 

Tema propuesto por la Sección Nacional colombiana. Entre 1990 y 1997, el Gobierno de 
Estados Unidos impuso unilateralmente un embargo a las exportaciones de atún de Costa 
Rica, México, Colombia, Panamá, Venezuela y Vanuatu alegando la mortalidad incidental de 
los delfines en la pesca del atún, especialmente del aleta amarilla. Esta medida unilateral 
contradecía el TLC, la normativa de la OMC y las reglas internacionales. 

En 1997, durante la reunión de la Comisión lnteramericana del Atún Tropical (CIAT), 
celebrada en Costa Rica, se desautorizó el principal argumento de Estado Unidos al 
comprobarse una drástica disminución en la mortalidad de los delfines. 

La Sección Nacional colombiana, mediante comunicación PMIOP.782, de 11 de enero de 
2000, sugiere la eliminación de este punto de la Agenda, "teniendo en cuenta que dicho 
tema es suficientemente considerado dentro de la Comisión lnteramericana del Atún 
Tropical". 

18. Relación de la CPPS con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (CONVEMAR) 

La acción de la Comisión Permanente del Pacifico Sur tiene relación directa con muchas de 
las grandes cuestiones de que trata la Convención del Mar, como la pesca en alta mar, la 
prospección e investigación de los fondos marinos, la protección y defensa del medio marino 
y todas las materias que se analizan y se resuelven en las reuniones de los Estados Partes 
de la CONVEMAR. De ahí que la CPPS sea un organismo con calidad de observador ante 
esta instancia. Su participación en aquellas reuniones permite a esta Secretaría General 
involucrarse en el desarrollo del Derecho del Mar y en los problemas que se plantean ante la 



comunidad internacional en relación con los océanos. La Secretaría General, después de 
cada reunión de los Estados Partes de la Convención, ha hecho llegar a las Secciones 
Nacionales el correspondiente informe. 

Considerando que la mayoría de los países de la CPPS no son Parte de la CONVEMAR, se 
puede decir que la relación de los países de la región con este instrumento se produce 
principalmente a través de la CPPS. Cabria revisar la participación regional en las reuniones, 
las opciones de cooperación que se podrían recibir, para lo cual serán de mucha utilidad las 
sugerencias y aportes que puedan entregar las delegaciones a la XXlV Reunión Ordinaria. 

19. Participación de la CPPS como Observador en la Autoridad lnternacional de los 
Fondos Marinos (AIFM) 

La Secretaria General de la CPPS que en marzo de 1998 obtuvo el status de organismo 
observador ante la Autoridad lnternacional de los Fondos Marinos, estuvo representada en 
sus reuniones de agosto de 1998 y agosto de 1999. Allí se siguen creando y discutiendo los 
principios, políticas, reglamentos y otros documentos de carácter jurídico que tienden a crear 
las bases de la administración de la Zona; entre ellos, sin duda lo más importante es la 
redacción del 'Código Minero', documento destinado a legislar sobre las formas y 
condiciones para acceder a la prospección e investigación de los fondos marinos 
extrajurisdiccionales. Los informes sobre estas actividades, elaborados por el observador de 
la CPPS ante la AIFM, se han hecho llegar a las Secciones Nacionales en cada oportunidad, 
así como también los principales documentos emanados. La Reunión Ordinaria analizará 
esta participación y podrá generar elementos que se tendrán en cuenta en las próximas 
reuniones. 

20. Promoción del estudio del Derecho del Mar en la región 

El avance del Derecho del Mar ha sido notable en los últimos años, particularmente a partir 
de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
Se han creado nuevos órganos que responden a las exigencias de la Convención, como la 
Autoridad lnternacional de los Fondos Marinos, la Comisión de Delimitación de la Plataforma 
Continental y el Tribunal lnternacional del Derecho del Mar. Cada una de estas instituciones 
tiene estatutos, reglamentos y produce abundante material en el que se han desarrollado 
principios por los que se guía su accionar. Existe una serie de comisiones y subcomisiones, 
que igualmente funcionan basadas en reglamentos y estatutos. Los países de la CPPS, con 
una excepción, no son Estados Partes de la CONVEMAR, por lo que permanecen al margen 
de las nuevas instituciones, no participan en los nuevos órganos y no son elegidos ni pueden 
elegir. 

La preocupación por esta situación y la idea de unificar planes de estudio sobre el Derecho 
del Mar en la región están tras el planteamiento de este tema sobre el cual la región ha 
registrado ya avances. De la misma manera, se persigue la creación de un curso de alto 
nivel para la formación de especialistas en esta rama del Derecho en la región, que 
contempla un enfoque sistémico desde la óptima del Sistema Marítimo del Pacifico Sudeste. 

21. Informe de la Comisión Jurídica 

La VI1 Reunión de la Comisión Jurídica de la CPPS tendrá lugar en la ciudad de Guayaquil, 
del 25 al 28 de enero de 2000. En ella se abordarán los siguientes temas: 



a. Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Pesqueros en la Alta Mar del 
Pacífico Sudeste. 

b. Adecuación de los Estatutos y Reglamentos de la CPPS. Sede Permanente. 
Modernización y fortalecimiento institucional. 

c. Bases de una política de la CPPS sobre Fondos Marinos. 
d. Paso de barcos con material radiactivo frente a las costas del Pacífico Sudeste. Proyecto 

de Declaración de la CPPS. 
e. Embargo atunero. Acuerdo sobre protección y conservación de los delfines. 
f. Plan Estratégico 2000-2001. 

En lo referente al literal b), la Secretaría General proporcionará a la Reunión un documento 
con la recopilación de normas que deberán ser modificadas para establecer una sede 
permanente de la Comisión. 

Respecto del literal f), se debe señalar que se plantea un programa global ambicioso el cual 
incluye temas como reuniones de los Estados Partes de la CONVEMAR con la CPPS; la 
creación de un Curso de alto nivel para formación de especialistas en Derecho del Mar para 
la región; la creación de un Instituto para la prospección e investigación de los fondos 
marinos, y la convocación por la CPPS a una reunión de países y organismos regionales que 
han formulado declaraciones sobre el paso de barcos con material radiactivo frente a sus 
costas. 

INTERACCIÓN OCÉANO-ATMÓSFERA (CLIMA) 

22. El Programa ERFEN 

El Programa Estudio Regional del Fenómeno El Niño-ERFEN es uno de los más importantes 
de la CPPS por su visión global, por su carácter interdisciplinario, por su naturaleza 
multinacional, por su continuidad, sus logros y por las aplicaciones de sus resultados 
científicos en las diversas actividades sociales y económicas. 

El ERFEN fue configurado en 1974 e inició sus actividades en 1976 con énfasis en la 
oceanografía biológica. A pocos años de sus actividades y basados en la experiencia de los 
drásticos eventos ENOS El Niño de 1972-1973 y de 1982-1 983, el programa adquirió notable 
suficiencia en los aspectos físicos de la oceanografía y de la meteorología y en los aspectos 
biológico-pesqueros relativos a la incidencia del fenómeno en los recursos hidrobiológicos 
que sustentan importantes pesquerías de la región. Se ha avanzado significativamente en la 
evaluación del clima marino y sus variabilidades, principalmente en los episodios cálidos El 
Niño y los fríos La Niña; en el aviso anticipado de su aparición considerando la información 
regional y extra regional y en la cuantificación de sus impactos en el ámbito pesquero 
principalmente. 

El ERFEN realiza sus actividades sustentado en el esfuerzo integrado de más de 20 
instituciones científicas de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 

En los Últimos 10 años el esflierzo, el programa ha estado encaminado a mejorar la 
capacidad de pronóstico del fenómeno El Niño con la finalidad de contribuir a mitigar los 
efectos perjudiciales y aprovechar los efectos benéficos. 



El ERFEN tiene un Comité Científico que, integrado por expertos de la región en las 
diferentes disciplinas involucradas en el estudio del clima marino y sus variabilidades, trabaja 
permanentemente en el tema y se reúne periódicamente para integrar sus estudios y 
preparar reportes regionales, destinados especialmente a los Gobiernos y a los sectores 
productivos. 

Con la finalidad de institucionalizar y consolidar un programa integral y multidisciplinario para 
el ERFEN en los campos meteorológico, oceanográfico (físico y químico), biológico marino, 
biológico pesquero, de capacitación y socioeconómico, los gobiernos de Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú suscribieron el 'Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional del 
Fenómeno El Niño en el Pacifico Sudeste (ERFEN)', en noviembre de 1992. 

En términos de disposiciones sobre el programa y sus actividades, los participantes tomarán 
en cuenta los siguientes mandatos: 

La Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los Paises 
Miembros de la CPPS que encomienda a la Secretaría General de la CPPS mantener un 
estrecho seguimiento sobre la evaluación e implicaciones del nuevo evento del 
fenómeno El Niño refiriéndose al episodio 1997-1998. 
La XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS (Perú 1997), en cuya resolución No 2, Estudio 
Regional del Fenómeno El Niño, acordó recomendar a los gobiernos de los países de la 
CPPS intensificar su apoyo a las actividades de dicho programa. 

O La XIV Reunión de la Comisión Coordinadora de Investigaciones Científicas (COCIC) 
realizada en Ecuador, en septiembre de 1999, cuyas principales recomendaciones sobre 
el tema fueron: 

a) A la Secretaria General de la CPPS, convocar a la primera reunión de las Altas 
Partes Contratantes del Protocolo sobre el Programa ERFEN, para examinar el grado 
de aplicación de los compromisos nacionales y el accionar de la Secretaria Ejecutiva. 

b) Que cada país implemente en forma efectiva los Comités Nacionales del ERFEN. 
c) Realizar un seguimiento al tema 'Calentamiento Global' del Panel lntergubernamental 

sobre el Cambio Climático y a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

Se espera que los participantes se pronuncien sobre la importancia y avances del Programa 
ERFEN y tomen los acuerdos pertinentes con la finalidad de contribuir a su reforzamiento 
considerando las reuniones y mandatos reseñados. 

En el marco del Programa ERFEN se realizan diversas actividades orientadas al 
reforzamiento de la capacidad regional de investigación sobre el tema, los cuales son 
mencionados seguidamente: 

23. Xlll Reunión del Comité Científico del Programa ERFEN 

El Comité Científico del Programa ERFEN es el núcleo principal de la capacidad regional de 
investigaciones sobre el clima marino y sus variabilidades con énfasis en los eventos ENOS 
El Niño y La Niña. Esta integrado por expertos oceanógrafos, meteorólogos, biólogos, 
ingenieros pesqueros e investigadores del área económico-social. 



En consideración al desarrollo del fenómeno El Niño 1997-1998, uno de los más drásticos 
del siglo, los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros del sistema, 
reunidos en 1997, encomendaron a la Secretaría General mantener un estrecho seguimiento 
sobre la evaluación e implicaciones de los eventos El Niño y La Niña. Asimismo, la XXlll 
Reunión Ordinaria de la CPPS, realizada en Perú en 1997, acordó instar a los gobiernos de 
los países de la CPPS intensificar su apoyo a las actividades del programa ERFEN, y a la 
CPPS continuar en el esfuerzo sobre el tema. 

En tal consideración, la Secretaría General convocó a la Xlll Reunión del Comité Científico a 
fin de que aborde los temas propios y de manera especial para que realice un examen del 
fenómeno El Niño 1997-1998 y avizore las perspectivas del clima de la región. La reunión se 
realizó en Guayaquil, Ecuador, los días 2, 3 y 4 de noviembre de 1998 y el informe final fue 
publicado por la CPPS. Participaron en la reunión expertos pertenecientes a las instituciones 
técnicas de los Países Miembros. Entre los principales resultados logrados puede 
mencionarse la evaluación sobre El Niño 1997-1998, primer esfuerzo internacional de alta 
calidad y que habría de ser confirmado y complementado por reuniones ampliadas como la 
Novena Reunión del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS y el Seminario Internacional sobre El 
Niño. 

La XIV Reunión de la COClC realizada en Guayaquil, del 20 al 24 de septiembre de 1999, 
examinó el tema y llegó a los siguientes acuerdos: 

Resaltar el alto valor técnico-científico del Comité Científico del Programa ERFEN, por 
su naturaleza interdisciplinaria, multisectorial y por su visión global. 

a Resaltar el gran valor de la evaluación realizada por la Xlll Reunión del Comité Científico 
del Programa ERFEN, sobre el clima marino en el Pacífico Sudeste a noviembre de 
1998 y en particular el examen del fenómeno El Niño 1997-1998, su estado actual a 
dicha fecha y sus proyecciones. 
Resaltar la importancia de las recomendaciones efectuadas por la Xlll Reunión del 
Comité Científico del Programa ERFEN a los Gobiernos, a los Comités Nacionales 
ERFEN y a la Secretaría General de la CPPS, con la finalidad de reforzar las actividades 
del Programa ERFEN y en general los estudios sobre El Niño. 
Felicitar a la CPPS por la realización de la Xlll Reunión del Comité Científico del 
Programa ERFEN y por la publicación del Informe Final de la Xlll Reunión distribuido a 
mediados de 1999. 

Se espera que la XXlV Reunión Ordinaria tome conocimiento del tema y de dichos acuerdos, 
y se pronuncie en lo que estime pertinente. 

24. Novena Reunión del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS de Apoyo a las Investigaciones 
sobre El Niño 

El Grupo Mixto constituye la plataforma regional ampliada del Pacífico Sudeste relativa al 
tema y está constituida por la CPPS, la Comisión Oceanográfica lntergubernamental de la 
UNESCO (COI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Con la finalidad de realizar un examen ampliado sobre el fenómeno El Niño 1997-1998 
desde la perspectiva del Grupo Mixto, se realizó la Novena Reunión en Guayaquil, Ecuador, 
los días 5, 6 y 7 de noviembre de 1998. El Grupo Mixto consideró además para dicha 
reunión, las actividades propias de su organización y la proyección de las actividades para el 



siguiente período. El Grupo Mixto eligió su nueva directiva y programó su décima reunión 
para el segundo semestre de 2000. 

La XIV Reunión de la COClC tomó los siguientes acuerdos al respecto: 

Contribuir al fortalecimiento de las relaciones COI-OMM, para que la CPPS reciba un 
mejor apoyo integrado de las Naciones Unidas. 
Ratificó los resultados del examen sobre el fenómeno El Niño 1997-1998 realizado por la 
Xlll reunión del Comité Científico ERFEN, encontrándolo como de alto valor científico y 
felicitando a la CPPSl Secretaria Científica por haber contribuido a dicho logro. Ratificó 
asimismo los resultados confirmatorios y ampliados sobre el fenómeno El Niño 1997- 
1998 realizado por el Grupo Mixto en su Novena Reunión. 
Resaltó el valor del documento básico sobre el Proyecto de Red de Boyas en el Pacífico 
Sudeste y recomendó avanzar en su formulación y gestiones, aunando esfuerzos entre 
la COI, OMM y la CPPS. 
Recomendó continuar con el mejoramiento y difusión oportuna del Boletín de Alerta 
Climátíco (BAC) y preparar una edición especial conmemorativa en ocasión de que el 
BAC de enero de 1999 será el número 100. Se acordó incorporar temas especiales 
como un resumen del Primer Crucero Regional Oceanográfico en la región realizado 
exitosamente en mayo de 1998. 
Recomendó reeditar en mayo de 1999 un Segundo Crucero Regional Oceanográfico en 
el Pacífico Sudeste, planteando su realización periódica a futuro. 

Se espera que la XXlV Reunión Ordinaria se pronuncie sobre los principales acuerdos, 
especialmente sobre el proyecto de Red de Boyas, los Cruceros Regionales y el BAC. 

25. Seminario Internacional 'El Fenómeno El Niño 1997-1998: Evaluación y Proyecciones' 

El Seminario, realizado en Guayaquil, Ecuador, del 9 al 13 de noviembre de 1998, fue 
posible merced a la acción concertada de la CPPS, del Gobierno del Ecuador y del Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales de las Naciones Unidas. El 
principal'objetivo fue evaluar el fenómeno El Niño 1997-1998 desde la perspectiva técnico- 
científica y socioeconómica, y visualizar sus proyecciones a futuro. 

Participaron mas de 500 expertos e investigadores del tema provenientes de 42 países, 
entre ellos científicos de los Comités Nacionales del Programa ERFEN y funcionarios de la 
COI, OMM, FAO, IRI, IAl, NOAA, NCEP, NCAR y ORSTOM. 

Se presentaron 25 conferencias de carácter global. La imagen climática y el fenómeno El 
Niño 1997-1998 en el Pacífico Sudeste fue planteado por la CPPS mediante expertos de 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y abarcó los temas de oceanografía, meteorología, 
pesquería e impactos. Dichas presentaciones fueron altamente valoradas por los 
participantes debido a su visión global, su consistencia y el valor de sus proyecciones, 
confirmadas posteriormente. 

Se realizó un foro público con la participación de autoridades del gobierno, funcionarios, 
empresarios, dirigentes sindicales, Cámaras de la Producción y asociaciones. Fueron 
realizadas dos sesiones paralelas con 20 trabajos en el área del clima marino y 20 en el de 
recursos. Se presentaron sesiones de pósters con 30 temas y sesión de vídeos. 



Desde el punto de vista técnico se resaltan los resultados del examen del fenómeno el Niño 
1997-1998, esta vez desde la perspectiva global, habiéndose consagrado el valor científico 
del examen realizado por la Xlll Reunión del Comité Científico ERFEN y la Novena reunión 
del Grupo Mixto. 

Se confirmó el carácter atípico de El Niño 1997-1998 por la época de su aparición, su 
catalogación de muy fuertelextraordinario por el incremento en las temperaturas superficiales 
del mar y de la atmósfera, por su larga duración y por los impactos negativos en las 
actividades humanas, desde moderados, fuertes, hasta catastróficos. 

La XIV Reunión de la COCIC también conoció este tema y luego de un amplio debate acordó 
registrar los siguientes acuerdos: 

Ratificar la importancia del Seminario, organizado por la CPPS, el Gobierno del Ecuador 
y el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN) de las 
Naciones Unidas como el mayor esfuerzo internacional realizado durante 1998 para 
evaluar el Fenómeno El Niño 1997-1998 y visualizar sus proyecciones. 
Conocer y felicitar la participación de la CPPS en el Seminario Internacional a través del 
Programa ERFEN, de sus instituciones y sus científicos, que presentó la evaluación del 
fenómeno El Niño 1997-1 998 y sus proyecciones en el Pacífico Sudeste. 
Tomar nota de la Declaración de Guayaquil, emitida por el Seminario. 

Se espera que la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS oriente a la Secretaría General con las 
precisiones y recomendaciones que identifique al respecto. 

26. Realización del Segundo Taller Regional sobre Metodología de Evaluación 
Hidroacústica (propuesta del Perú) 

El método hidroacústico es utilizado para la evaluación de recursos pesqueros por nuestros 
países, con diferentes grados de aplicación y es necesario desarrollarlo permánentemente, 
ya que permite mejorar el manejo pesquero. 

Durante la XIV Reunión de la COCIC, la delegación del Perú presentó la propuesta de 
realizar un Taller Regional sobre Metodologías Hidroacústicas para la Evaluación de 
Recursos. Los participantes resaltaron el valor de las aplicaciones de la propuesta y 
acordaron aprobarla recomendando a la Secretaría General presentarla a la XXlV Reunión 
Ordinaria y solicitar su aprobación y financiamiento. 

Acordó que el Taller debería: 

a. Revisar el estado actual de las metodologías y equipamiento acústico de los países de 
la CPPS, para formular estrategias orientadas a alcanzar un mayor grado de desarrollo 
y perfeccionamiento de las metodologías acústicas como una manera de contar con 
información oportuna y calificada para el manejo de las pesquerías. 

b. Contar por lo menos con tres representantes por cada país de la CPPS, especializados 
en evaluación acústica de recursos pesqueros. 

c. Proponer la participación de observadores de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, y 
de la Red Acústica del Caribe, lugares en donde también se emplea la acústica para la 
evaluación de recursos pesqueros. 



d. Proponer como asesores técnicos para el taller a los doctores David N. MacLennan y 
Francois Gerlotto en mérito a su profundo conocimiento de las pesquerías de la región. 

e. Difundir ampliamente los resultados, conclusiones y acuerdos del taller. 

La Secretaría General espera que la delegación del Perú sustente la propuesta y se adopte 
el acuerdo pertinente para su realización. 

27. Efecto del calentamiento global sobre la frecuencia y ocurrencia del fenómeno El Niño 
en la perspectiva del trabajo IPPC (Panel lntergubernamental del Cambio Climático), 
separado del tema de evaluación del calentamiento global sobre ecosistemas marinos 
que forma parte de la Agenda del Plan de Acción (propuesta de Colombia) 

Este tema fue propuesto por la Sección Nacional colombiana y en la XXlV Reunión Ordinaria 
de la CPPS será sustentado por dicha delegación. 

28. Vigilancia del riesgo tsunamogénico en eventos cercanos al litoral del Pacífico 
Sudeste (CCO Colombia) 

Este tema fue propuesto por la Sección Nacional colombiana y en la XXlV Reunión Ordinaria 
de la CPPS será sustentado por dicha delegación. 

29. Reactivación del Plan Regional de Contingencia. Propender a que los países tengan 
sus planes nacionales de contingencia y difundirlos (Colombia) 

Este tema fue propuesto por la Sección Nacional colombiana, y en la XXlV Reunión 
Ordinaria de la CPPS será sustentado por dicha delegación. 

30. Boletín de Alerta Climático (BAC) 

El BAC es la publicación mensual de la CPPS con información descriptiva, tabular y gráfica 
de los principales parámetros oceanográficos y meteorológicos del sistema acoplado 
océano-atmósfera del Pacífico Sudeste, proveniente de estaciones costeras de Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú, así como también de fuentes extra regionales. 

La reunión será informada del esfuerzo especial desplegado por la CPPS para transferir la 
producción del BAC de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) del Perú al Instituto 
Oceanográfico de la Armada (INOCAR) en el Ecuador, habiéndose mantenido la continuidad 
en su producción e iniciado su mejoramiento y modernización desde marzo de 1998, para lo 
cual se contó con la valiosa participación del Grupo BAC de la DHN y del INOCAR. 

La reunión será informada de la edición especial del BAC No 100, en ocasión de su 
centésima edición, con información en español e inglés, gráficos a colores, un resumen del 
Primer Crucero Regional Oceanográfico realizado en mayo de 1998 y cartas con las 
termoclinas para la región en los últimos años. 

El BAC se difunde por vía electrónica y por correo tradicional. Su demanda se halla en 
constante incremento. Se lo puede encontrar en la siguiente dirección: 
http:llwww.inocar.miI.eclhomepaqelccmmlcppslbacboletines.htm 



La XIV Reunión de la COClC tomó conocimiento del tema y llegó a los siguientes acuerdos: 

Tomar nota del importante progreso en el mejoramiento de la calidad y difusión del BAC 
al presentar gráficos a color, textos en español e inglés, resúmenes climáticos de cada 
país y mayor difusión por vía electrónica. 
Reconocer la acción determinante de la Secretaría General y de la Secretaría Científica 
de la CPPS y el apoyo del INOCAR. Felicitarlos por contribuir a su mayor y mejor 
producción y difusión. Reconocimiento muy especial por el BAC No 100 de enero de 
1999, por haber sido una excelente edición conmemorativa. 
Recomendar a la Secretaría General considerar la posibilidad de realizar una reunión 
anual del Comité Científico del ERFEN para evaluar el clima marino y preparar un 
informe anual. 
Ampliar la información meteorológica y establecer una base de datos oceanográfica, 
meteorológica y biológico-pesquera en la CPPS. 
Sugerir a la Secretaría General que cree una página web sobre el BAC dirigida a 
usuarios en general, en la que se presente en términos sencillos el contenido del BAC. 

Se espera de la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS sus sugerencias para continuar 
mejorando y modernizando la producción y difusión del BAC. 

31. Relaciones del Programa ERFEN con los Programas Internacionales COI-OMM-FAO- 
IRI-IAI-NCAR-NCEP-CEPAL 

La cooperación técnica y la asistencia económica es para la CPPS una importante vía para 
la relación institucional, el intercambio de información y participación conjunta en proyectos 
de investigación y reuniones internacionales. 

El ERFEN es, desde dicha perspectiva, un programa que potencia la cooperación 
internacional y que es necesario consolidar y ampliar, considerando especialmente los 
avances de las investigaciones en el tema y las tendencias a futuro sustentadas en una 
vasta red institucional con las que el ERFEN debe relacionarse. 

Se ha planteado la tarea de afianzar el Programa ERFEN como una plataforma regional 
operativa determinante para el estudio del clima marino en el Pacífico Sudeste y sus 
variabilidades extremas El Niño y La Niña, en creciente asociación con la comunidad 
internacional que existe sobre la materia. La propuesta mencionada se sustenta en los 
lineamientos establecidos por los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la 
CPPS sobre la condición de Organismo Regional Marítimo Apropiado que le corresponde a 
la CPPS y su reconocimiento por la importante coordinación que lleva a cabo la Secretaría 
General de la CPPS con las instituciones científicas, sectores académicos y empresariales 
en los ámbitos de su competencia. 

La XIV Reunion de la COClC examinó el tema y conoció de las relaciones de la CPPS con 
las siguientes importantes instituciones, recomendando actualizar y reforzar los convenios 
existentes: 

Con la COI, según convenio del 6 de septiembre de 1979 para intercambio de 
información y publicaciones. 
Con la COI, por el Protocolo de Acuerdo CPPS-COI del 22 de junio de 1983. 
Cooperación mutua y prestación de asesoría técnica recíproca. 



Con la COI, por el Protocolo de proyecto de competencias, responsabilidades y 
coordinaciones, del 31 de agosto de 1989. 
Con la OMM, por medio del Convenio de cooperación e intercambio de informaciones, 
del 22 de julio de 1987. 
Con la FAO, por el Acuerdo del 26 de abril de 1985, que incluye los siguientes temas: 
- Ordenación y desarrollo de las pesquerías. 
- Investigación de recursos vivos del mar. 
- Capacitación de información. 
Con la FAO, Acuerdo del 30 de noviembre de 1987 sobre Desarrollo pesquero en el 
Pacífico Sudeste 

Respecto de las relaciones con estas y otras instituciones, los participantes de COClC XIV 
tomaron los siguientes acuerdos: 

Reforzar las relaciones existentes entre la CPPS con la Comisión Oceanográfica 
lntergubernamental (COI), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y con 
la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA). 
Iniciar una relación formal de cooperación con las organizaciones como el Instituto 
Internacional de lnvestigaciones Climáticas (IRI) y el Instituto Interamericano de 
Investigaciones sobre el Cambio Global (IAl). 
Mantener informadas a las Secciones Nacionales sobre los avances de dichas 
relaciones. 

32. Alerta temprana de fenómenos oceánico-atmosféricos en el Pacífico 

Este tema fue propuesto por la Sección Nacional ecuatoriana y en la XXlV Reunión Ordinaria 
de la CPPS será sustentado por dicha delegación. 

33. Proyecto 'Red de boyas en el Pacífico Sudeste' 

La necesidad de reforzar el sistema de observación del clima marino en el Pacifico Sudeste 
se planteó en la Xlll Reunión del Comité Científico del Programa ERFEN. Durante la Novena 
Reunión del Grupo Mixto de Trabajo COI-OMM-CPPS sobre las lnvestigaciones relativas a 
'El Niño', realizada en noviembre de 1998, el Grupo de Trabajo sobre Sistema de Monitoreo 
y Vigilancia del Pacífico Sudeste sustentó su informe presentando una Propuesta del 
Sistema de Monitoreo. 

Dicha propuesta es considerada una extensión del actual sistema de boyas del Proyecto 
TOGA, a lo largo de las costas de Colombia, Ecuador, Perú y Chile y en mar abierto, para 
detectar los fenómenos meteorológicos y oceanográficos que se presentan en esta región, y 
su relación con el clima costero y las pesquerías de la región. 

La propuesta básica incluye la necesidad de instalar: 

Dos boyas frente a Colombia 
Tres boyas frente a Ecuador 
Seis boyas frente a Perú 
Seis boyas frente a Chile 



Avances en la preparación del Proyecto 

o El Proyecto fue configurado durante la Novena Reunión del Grupo Mixto COI-OMM- 
CPPS realizada en Guayaquil, Ecuador, del 5 al 7 de noviembre de 1999. 
Fue presentado, en calidad de información y en búsqueda de apoyo, a la XXXl Reunión 
del Consejo Ejecutivo de la COI (París, 18 al 28 de noviembre de 1998), en la que se 
obtuvo respaldo. 

O Fue presentado también a la Reunión del CLIVAR realizada en diciembre de 1998, en el 
marco del Programa CLIVARIVAMOS. 

o La acción más determinante fue el planteamiento al Grupo de Trabajo COI-OMM-CPPS, 
en una Reunión Extraordinaria realizada en Concepción, Chile, del 9 al 13 de agosto de 
1999, y cuyas principales conclusiones fueron: 

- Se identificaron los cuatro principales módulos que integraran el Proyecto. 
- Se progresó en la formulación del PDF (Project Development Facilities), como el 

núcleo central del proyecto. 
- Se definió el equipamiento requerido y se tiene un cálculo del presupuesto. 
- Se acordó requerir al GEF aproximadamente US$350 000 para preparar dicho 

proyecto en el curso de los próximos dos años, considerando la realización de 
reuniones y consu1torias encaminadas a su concreción. 

La XIV Reunión de la COClC conoció la información precedente y luego de intercambiar 
opiniones y planteamientos adoptó los siguientes acuerdos: 

Recomendar a la Secretaria General de la CPPS que se dirija a las Secciones 
Nacionales solicitándoles dar un total apoyo al proceso de preparación del proyecto 
'Sistema integrado de vigilancia del clima y su vulnerabilidad en el Pacífico Sudeste y 
océanos adyacentes'. 
Recomendar a la Secretaría General de la CPPS que solicite a la XXlV Reunión 
Ordinaria de la CPPS su pleno apoyo para avanzar en la configuración del Proyecto de 
Red de Boyas y recibir el respaldo para el inicio de sus gestiones ante el GEF y otros 
organismos internacionales en acción conjunta con la COI y OMM. Asimismo, solicitar a 
los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú su apoyo. 

34. Crucero Regional Conjunto de Investigaciones Oceanográficas en el Pacífico Sudeste 

El Crucero Regional Oceanográfico constituye la más grande, simultánea e inédita 
exploración bio-oceanográfica en el Pacífico Sudeste que ha permitido obtener una imagen 
ambiental sinóptica en dos circunstancias muy especiales como fue la época (mayo de 1998) 
en que el fenómeno El Niño 1997-1998 aún se hallaba en desarrollo y se realizó el Primer 
Crucero, y la época (mayo-junio de 1999) cuando el episodio inverso, La Niña, estaba 
presente y se realizó el Segundo Crucero, lo que permitió el estudio comparativo de ambas 
exploraciones al haberse ejecutado en condiciones ambientales opuestas. 

Mandatos y Acuerdos de Referencia: 

- XXll Reunión Ordinaria de la CPPS. Lima, Perú, febrero-marzo 1996 
Resolución NO18 que dispuso que la Secretaría General de la CPPS coordine las 
acciones necesarias para que durante 1998 se realice un crucero regional conjunto de 
investigación oceanografica en el Pacífico Sudeste como una contribución a las 
celebraciones por el Año Internacional de los Océanos. 



- XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS. Lima, Perú, octubre de 1997 
Informe de la Comisión Científica 
Punto 11 .- Coordinación del Crucero de celebración del Año Internacional de los 
Océanos. Con la Finalidad de contribuir a lograr la realización del Crucero, la Comisión 
Científica recomendó a las instituciones y funcionarios pertinentes facilitar dicho trabajo y 
designó al Coordinador del Comité del Crucero. 

- V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur. Bogotá, 1997 
Los Ministros reafirman su respaldo a la Resolución 4311 31 del 49" Período de Sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas que proclamó a 1998 como Año 
Internacional de los Océanos. Instruyen a la CPPS para que se vincule a esa 
celebración y, en ese sentido, expresan su satisfacción por la próxima realización del 
Crucero Oceanográfico. 

La Secretaría General de la CPPS emprendió en forma decidida la realización del Crucero. 
Para ello, convocó a una reunión urgente del Comité de Coordinación del Crucero, en 
Callao, Perú, los días 26 y 27 de marzo de 1998, con el fin de preparar el Plan de Ejecución 
del Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste y en 
donde se acordó su realización durante mayo de 1998. 

Primer Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica 

Fecha: mayo de 1998 
Área: Pacífico Sudeste en zonas marinas de jurisdicción nacional 7"N a 25"s. 
Buques: Colombia: ARC Malpelo 

Ecuador: BII Tohallí 
Perú: BIC Humboldt, EP Yutta 
Chile: BIC Carlos Porter, Agor Vidal 

Resultado: Las condiciones oceanográficas y meteorológicas que caracterizaron al evento 
ENSO 1997-1998 y que alcanzaron su máxima expresión durante el verano 
austral, presentaban indicios de un progresivo retorno hacia condiciones 
normales, especialmente al sur de los 10" de latitud sur. 

Los resultados indicados fueron presentados a la Xlll Reunión del Comité Científico del 
Programa ERFEN y a la Novena Reunión del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS instancias que 
manifestaron su felicitación, y recomendaron la realización del Segundo Crucero. 

La Secretaría General de la CPPS impulsó decididamente dicho plan y dispuso a la 
Secretaría Científica su ejecución, asignándole la más alta prioridad por sus implicaciones y 
beneficios. 

Segundo Crucero Regional Conjunto de Investigaciones Oceanográficas 

Área: Pacífico Sudeste en zonas marinas de jurisdicción nacional 
Fecha: mayo-junio de 1999 
Nuevos elementos: - El crucero abarcó la región de las islas Galápagos. 

- Se inició el intercambio de científicos, embarcando un investigador en 
el buque del país vecino (cuatro en total). 



Buques: Colombia: ARC Malpelo 
Ecuador: BAE Orión 
Perú: BIC José Olaya 
Chile: BIC Carlos Porter 

Resultado: La imagen sinóptica de la región de la muestra permitió observar que las 
condiciones propias del episodio frío La Niña prevalecían en el Pacífico 
Sudeste a mayo-junio de 1999. 

COClC XIV discutió ampliamente el tema y registró los siguientes acuerdos: 

Destacar su satisfacción y felicitación a la CPPS, a los Gobiernos de los Países 
Miembros, a las instituciones técnicas y navales, a los científicos, técnicos y tripulantes 
por la exitosa realización de los Cruceros Regionales Oceanográficos en 1998 y 1999, 
que han permitido obtener imágenes sinópticas del cuadro ambiental del Pacífico 
Sudeste tanto a nivel de la superficie del mar como en profundidad. 
Resaltar la acción determinante de la Secretaría General y de la Secretaria Científica 
para la concreción de dichos cruceros, felicitándolos por haber contribuido a su exitosa 
realización. 
Alentar fuertemente la ejecución del Tercer Crucero en mayo del año 2000, con el 
objetivo de tener la imagen climática en un año normal, como sería el 2000, y facilitar su 
comparación con los cuadros climáticos de 1998 y 1999 ya señalados. 

Nota: El Resumen Ejecutivo del Segundo Crucero se entregó a los participantes y se les 
solicitó que contribuyeran a su difusión. La versión español-inglés fue distribuida a los 
Gobiernos e instituciones nacionales e internacionales. El Informe Final estará disponible a 
fines de enero de 2000. 

Propuesta para la Institucionalización del Crucero Regional 

Considerando la exitosa realización de los Cruceros Regionales de mayo 1998 y mayo-junio 
de 1999, así como el alto valor de los resultados obtenidos, se espera que la XXlV Reunión 
Ordinaria apruebe la institucionalización de los Cruceros Regionales, con el fin de que sean 
realizados anualmente con un creciente mejoramiento técnico, científico y logística. 

Para ello se requiere que los participantes propongan los términos de referencia del acuerdo 
que permita la realización anual de los cruceros regionales; la propuesta deberá considerar 
los objetivos, finalidad, coordinaciones, plan de ejecución, realización de la operación y 
presentación de los informes, entre otros. Será de mucha utilidad el Proyecto de Resolución 
para lnstitucionalizar el Crucero y los Términos de Referencia para constituir el Comité 
Coordinador, documentos preparados por los integrantes del Comité Provisional Coordinador 
del Crucero, reunidos en Quito los días 10, 11 y 12 de enero de 2000. 

RECURSOS VIVOS Y PESQUER~AS 

35. Ordenamiento Pesquero en el Pacífico Sudeste y de Especies Transzonales y 
Altamente Migratorias 

La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoció 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 y la óptima utilización de los recursos vivos más allá de las 200 millas. 

La XVll Reunión Ordinaria de la CPPS (Quito, 25-29 de julio de 1983), mediante Resolución 
No 33, decidió estudiar el establecimiento de mecanismos adecuados de conservación, 
protección y óptima utilización de los recursos vivos más allá de las 200 millas; decidió 
también celebrar consultas a fin de establecer principios para poner en práctica dichos 
mecanismos y encomendó a la Secretaría General Is preparación de estudios científicos y 
técnicos para la adopción de mecanismos apropiados de conservación y administración de 
esas especies. 

Mandatos, documentos y consultas de referencia: 

e XVlll Reunión Ordinaria de la CPPS. Galápagos, 17-24 de agosto de 1985. Resolución 
No 5: encomendó a la Secretaría General continuar acciones para obtener e intercambiar 
información, investigación y desarrollo de medidas de conservación de esas especies. 

e XIX Reunión Ordinaria de la CPPS. Bogotá, 26-30 de octubre de 1987. Resolución N018: 
encomendó continuar con el esfuerzo y que el borrador del proyecto fuese examinado 
por las Secciones Nacionales y por la COCIC. 
XXI Reunión Ordinaria de la CPPS. Santiago, 23-27 de agosto de 1993. Considerando 
que la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores renovó el mandato a la 
Secretaría General de la CPPS para elaborar lo más pronto posible un proyecto de 
convenio sobre pesca de especies transzonales y altamente migratorias en las áreas de 
la alta mar del Pacífico Sudeste, la Reunión aprobó la Resolución No 1, en la que 
expresó la disposición favorable de los Gobiernos de los Países Miembros de la CPPS 
para la adopción del convenio sobre la materia e instó a las entidades técnicas 
competentes de sus países a fin de que se pronunciaran cuanto antes sobre el 
contenido y alcances de dicho convenio para su aprobación. 
XXIl Reunión Ordinaria de la CPPS. Lima, 26 febrero-lo de marzo de 1996. 
Considerando 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 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces 
transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, emitió la Resolución 
N05, por la que resolvió recomendar a la Secretaría General una estrecha labor de 
coordinación en la concreción de una política común de los Miembros sobre esta 
materia. En esta tarea, la Secretaría General podría requerir la cooperación de 
organizaciones especializadas y se instruyó a la Secretaría General que convoque a una 
reunión ad-hoc para tratar el tema. 
La Secretaría General de la CPPS, luego de acopiar importante documentación nacional, 
regional e internacional sobre la materia, contactó al Dr. Alfredo García Mesinas para un 
trabajo de consultoría con el propósito de elaborar un proyecto de Acuerdo Marco que 
tomara 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. 
XXIII Reunión Ordinaria de la CPPS. Lima, octubre de 1997. La Secretaría General de la 
CPPS sometió a la reunión un Proyecto de Acuerdo Marco, en cumplimiento al mandato 
recibido de los Cancilleres. El tema del Acuerdo Marco fue tratado en la Comisión 
Jurídica y en la Comisión Científica. La Comisión Científica tomó conocimiento de la 
realización de la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Evaluación y Ordenación 



Pesquera en el Pacifico Sudeste y de Especies Transzonales y Altamente Migratorias, 
realizada en Valparaíso del 13 al 15 de marzo de 1997 y con el informe final a la vista 
destacó su valor referencial, especialmente en lo 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 
migratorias. 

La Comisión aprobó dicho Informe Final en particular las recomendaciones referidas a: 

- Recomendación No 1. Solicita a los Estados desarrollen mecanismos adecuados para 
recoger información básica de las operaciones pesqueras de las naves de alta mar, 
en los puertos. 

- Recomendación No 2. Realizar, con la mayor 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. 

Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Evaluación y Ordenación Pesquera en el 
Pacífico Sudeste y de las Especies Transzonales y Altamente Migratorias. Callao, 
Perú, 27-30 de abril de 1998 

La Reunión se realizó en atención a dos mandatos de la V Reunión de Cancilleres de los 
Países Miembros, en la que los Ministros de Relaciones Exteriores instruyeron al Grupo de 
Trabajo que elaborase las consideraciones científicas encaminadas a crear un Acuerdo 
Marco relativo a la conservación de recursos vivos marinos en la alta mar del Pacífico 
Sudeste con énfasis en los recursos pesqueros; y de la XXlll Reunión Ordinaria de la 
CPPS, que decidió que la Reunión del Grupo de Trabajo se realizara en la capital del Perú. 

La Reunión del Grupo de Trabajo, en la cual participaron expertos y funcionarios de la 
Región y de organismos internacionales como la FAO, examinó aspectos importantes de 
carácter técnico-científico, tales como el estado actual y perspectivas de las pesquerías en 
la región, de las poblaciones transzonales y altamente migratorias, las consideraciones 
científicas para elaborar un Acuerdo Marco, la definición de términos y caracterización 
técnica, la interpretación común de términos y conceptos, y la identificación de áreas de 
cooperación regional. 

Considerando la naturaleza técnico-científica de la reunión, se destacan dos productos por 
su importancia y valor referencial: 

La propuesta de lineamientos técnicos básicos por considerar en un proyecto de 
Acuerdo Marco relativo a la conservación y ordenación de los recursos pesqueros 
del Pacífico Sudeste 
Incluye: Objetivo del Acuerdo, Área del Acuerdo, Recursos que considerará el Acuerdo, 
Aspectos relativos a la ordenación, Medidas de conservación y ordenación, y Comité 
Científico. 
Directrices para la Aplicación de Puntos de Referencia 
Abunda en la sustentación y utilidad de los dos principales puntos de referencia 
precautorios identificados como relevantes: los de conservación o límite y los de 
ordenación u objetivo. 



La XIV Reunión de la COClC trató el tema y acordó las siguientes acciones: 

Ratificar el valor de los resultados de carácter técnico-científico, de la Segunda Reunión 
del Grupo de Trabajo de Evaluación y Ordenación Pesquera en el Pacífico Sudeste y de 
Especies Transzonales y Altamente Migratorias, realizada en el Callao, Perú, del 27 al 
30 de abril de 1998. 
Plantear a la Secretaría General de la CPPS realizar una revisión integral y actualizada 
del tema, considerando los aspectos científicos, económicos y jurídicos. 
Plantear también a la Secretaría General de la CPPS realizar gestiones para una 
revisión de la situación de otras regiones marítimas con organizaciones pesqueras de 
similar concepción. 
Plantear a la Secretaría General realizar un curso regional sobre evaluación de los 
recursos pesqueros pelágicos. 
Felicitar a la CPPS por la publicación del lnforme Final de la Segunda Reunión del Grupo 
de Trabajo de Evaluación y Ordenación Pesquera en el Pacífico Sudeste, y de Especies 
Transzonales y Altamente Migratorias. 

Se espera que la XXlV Reunión Ordinaria exprese opinión a lo actuado y recomiende las 
acciones pertinentes para continuar con el desarrollo del tema. 

Recursos y Pesquerías Artesanales 

La CPPS asigna a la pesquería artesanal un papel importante por su especial significación 
socioeconómica, al ser fuente de trabajo y de alimentos, sectores de pequeños ingresos en 
la mayoría de los casos. Destaca su naturaleza de actividad de pequeña y10 mediana 
escala respecto de las capturas y10 recolección de recursos pesqueros, realizándose en 
consecuencia en armonía con la conservación de dichos recursos y con la preservación del 
medio marino. 

36. Proyecto de Convenio para el Fomento de la Pesca Artesanal en los Países Miembros 

Se espera que la delegación de Ecuador sustente la referida propuesta en la XXlV Reunión 
Ordinaria de la CPPS 

37. VI1 Reunión del Grupo de Trabajo de Pesca Artesanal. Callao, Perú 21-25 de junio 
de 1999 

El Grupo de Trabajo sobre el tema se reúne periódicamente para examinar las actividades 
realizadas y las que se proyectan para el siguiente período intersesional, orientadas al 
desarrollo de la pesqueria artesanal de la región. 
La XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS tendrá a la vista el lnforme Final de la Séptima 
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Pesca Artesanal y pondrá énfasis en el acuerdo de 
presentar la situación nacional de cada país basado en las cuales se preparará el informe 
situacional de la pesquería artesanal en el Pacífico Sudeste con la finalidad de configurar un 
Proyecto Regional de Desarrollo de la Pesquería Artesanal. 

Pondrá atención, asimismo, en otros acuerdos operativos, como la designación de los 
Grupos Nacionales de Pesca Artesanal y sus correspondientes Coordinadores Nacionales; 
el fomento e intercambio de experiencias y conocimientos en la región; la solicitud a la 
pesqueria artesanal la máxima prioridad en sus planes de desarrollo pesquero. 



Finalmente, se resalta el valor de la reunión al haberse acordado incursionar en los aspectos 
socioeconómicos y legales de la pesquería artesanal, con el fin de tener una global y 
correcta perspectiva. En esta línea, se destaca el valor de la participación en la reunión de 
los pescadores artesanales de los cuatro países. 

La XIV Reunión de la COClC (septiembre de 1999) acordó en el informe final: 

Resaltar los avances realizados por el Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Recursos 
y Pesquerías Artesanales presentados en su Séptima Reunión. 
Recomendar que los paises presenten sus Informes Nacionales sobre la Pesquería 
Artesanal con la finalidad de que la Secretaria General de la CPPS prepare el lnforme 
Regional y, basándose en ello, conduzca el proceso de preparación de un Proyecto 
Regional para el Desarrollo Pesquero Artesanal. 
Recomendar que el lnforme Regional y el Proyecto Regional consideren la incorporación 
de los siguientes temas: 

- Aspectos Sociales y Económicos 
- Pesca Sostenible 
- Organización comunitaria, papel de la mujer 
- Tecnología de procesamiento 

Respecto del importante tema sobre la pesca artesanal y las interferencias incidentales y de 
mínima cuantía (pesquería del camarón con tortugas, pesquería artesanal y lobos marinos), 
la COCIC recomendó a la Secretaría General de la CPPS que se conformara un grupo de 
trabajo ad-hoc en el área científica para desarrollar el tema considerando sus implicaciones 
económicas, sociales y legales y por su carácter esencialmente pesquero, y, por tanto, 
determinante en el ordenamiento y desarrollo pesquero. 

Sobre este punto se recomendó a la Secretaría General que realice una reunión que siente 
las bases para desarrollar el tema y para constituir un Grupo de Trabajo y sus términos de 
referencia, sin perjuicio de otros aspectos que sobre el asunto conduce el Plan de Acción 
para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras de la CPPS. Además, considerando la 
Recomendación No 5 de la Xlll Reunión de la COCIC, realizada en febrero de 1996, y 
titulada 'Superposición de actividades del Plan de Acción para la protección del medio 
marino y áreas costeras del Pacífico Sudeste con programas de la Secretaría de Asuntos 
Científicos de la CPPS' y cuya parte resolutiva recomienda a la Secretaría General, aplicar 
criterios de coordinación que permitan una adecuada identificación de tareas y eviten la 
superposición de actividades, dentro del campo de acción de la CPPS. 

Estadísticas Pesqueras del Pacifico Sudeste conducidas por la CPPS 

Las estadísticas pesqueras del Pacífico Sudeste constituyen una fuente de información 
valiosa para diversas aplicaciones, principalmente para la administración de pesquerías, 
para las actividades de evaluación de recursos pesqueros, de medición de los impactos por 
el fenómeno El Niño, para el desenvolvimiento de las propias actividades económico- 
pesqueras y para orientar su comercialización y desarrollo. 

Esta actividad de soporte incluye la recopilación, procesamiento y publicación de las 
estadísticas pesqueras mediante boletines anuales, conteniendo información de la 



extracción, desembarque, transformación y comercialización interna y externa de las 
principales pesquerías de la región. 

38. Reunión de Expertos lnstitucionales responsables de las Estadísticas Pesqueras en el 
Pacífico Sudeste. Callao, Perú 14-17 de septiembre de 1998 

Las actividades relacionadas con la producción de las referidas estadísticas son conducidas 
por la CPPS a través del Comite Coordinador de Estadísticas Pesqueras, constituido por los 
responsables de las instituciones en estadísticas pesqueras de los Países Miembros . 

Dicho comité se reúne con la finalidad de revisar el cumplimiento de las actividades que 
acuerda y proyectar las acciones que identifica como importantes realizar en el período 
intersesional. En dicha responsabilidad, el Comité Coordinador de Estadísticas Pesqueras 
realizó la reunión en septiembre de 1998 y cuyos resultados fueron publicados a inicios de 
1999, habiéndose remitido a las instituciones responsables de las estadísticas pesqueras de 
los Países Miembros dichos resultados, con anterioridad a la publicación del informe de la 
reunión, para asegurar el seguimiento de las acciones acordadas. 

El informe de la reunión de expertos en estadísticas pesqueras contiene 17 
recomendaciones cuyo cumplimiento por parte de los expertos de los cuatro países y de la 
CPPS serán informados por los delegados que asistan a la XXlV Reunión Ordinaria de la 
CPPS. 

Se destacó la recomendación No 1 : Creación de un Grupo coordinador de las Estadísticas 
Pesqueras en el Pacífico Sudeste conducidas por la CPPS, acompañado del anexo: 
Términos de Referencia para constituir el indicado Grupo de Trabajo. 

La Secretaría General espera que los participantes de la XXlV Reunión Ordinaria aprueben 
dicha propuesta con la finalidad de consolidar un grupo de trabajo que desarrolle sus 
actividades en forma orgánica. 

39. Publicación de los Boletines de Estadísticas Pesqueras del Pacífico Sudeste 
correspondiente a 1996,1997 y 1998 

La Secretaría General de la CPPS y los funcionarios de los Países Miembros directamente 
vinculados al tema, consideran que las estadísticas pesqueras alcanzan su valor máximo en 
tanto ellas son publicadas con oportunidad y cuando las informaciones reportadas son 
consistentes y representativas. Por esta convicción, la Secretaría General dispuso que la 
Secretaría Científica desarrolle el mayor esfuerzo posible para revertir la situación de retraso 
en la producción y publicación de los boletines estadísticos. 

La XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS será informada de la publicación de los boletines de 
1996, 1997 y 1998, con lo cual su producción y difusión ha sido puesta al día. Se informará 
asimismo de la distribución de los boletines de 1994 y 1995, cuya publicación se realizó en la 
última etapa de la permanencia de la Secretaría General en Lima. 

Respecto de los boletines, la CPPS informará del cumplimiento de diversas 
recomendaciones para mejorar su presentación, incluido un tríptico con el resumen de los 
últimos 5 años. 



La XIV Reunión de la COCIC fue informada por la CPPS del estado actual y perspectivas del 
tema y luego del debate pertinente decidió registrar los siguientes acuerdos: 

Ratificar la importancia de las estadísticas pesqueras para diversos propósitos: 
evaluación de recursos pesqueros, administración de pesquerías, investigación científica 
y otros. 
Ratificar la importancia de seguir adelante con el mejoramiento de la calidad y 
oportunidad de la presentación de las estadísticas pesqueras de los Países Miembros. 
Felicitar a la CPPS por haber mejorado la calidad y oportunidad de los boletines con la 
publicación de los dos últimos correspondientes a 1996 y 1997 y recomendar la pronta 
publicación de las estadísticas pesqueras correspondientes a 1998. 
Resaltar la importancia de la reunión de expertos institucionales responsables de las 
estadísticas pesqueras en el Pacífico Sudeste, cuyos resultados fueron publicados en el 
informe de la reunión. 
Recomendar la constitución de un Grupo de Trabajo, habiendo aprobado sus términos 
de referencia, de acuerdo con lo propuesto por la reunión del Grupo de Coordinación 
realizada en septiembre de 1998, con la finalidad de facilitar sus acciones. 

Biodiversidad Marina 

40. Biotecnología Marina.- Bioseguridad en el desarrollo regional de la acuicultura 
costera.- Preparación de un Código de Conducta para el manejo de la Biotecnología 
Marina frente a la acuicultura costera (propuesta del CCO de Colombia) 

La Secretaría General considera que el tema de la Biodiversidad Marina es de suma 
importancia para nuestros países en la medida en que está asociado a un medio marino con 
excepcionales características de afloramiento y sujetas a altas variabilidades ambientales 
como es el caso de los fenómenos El Niño y La Niña. 

Mandatos y Referencias: 

a. Xlll Reunión de la Comisión Coordinadora de las Investigaciones Científicas (COCIC). 
Lima, Perú, 20 al 23 de febrero de 1996. Luego de escuchar el planteamiento de la 
delegación de Perú y de los demás participantes, concordó en: 

- Que la biodiversidad marina es un tema muy importante para los Países Miembros de 
la CPPS, en el contexto del Convenio Internacional sobre Biodiversidad. 

- Que el tema de la biodiversidad debe estar dirigido con prioridad a recursos 
hidrobiólogicos que sustentan nuestras principales pesquerías, particularmente por su 
característica multiespecífica y por desarrollarse en el medio marino sujeto a altas 
variabilidades. 

- Sugiere que el tema de la biodiversidad pase a ser parte de los programas de la 
CPPS y delimite campos con el Plan de Acción. 

- Que se refuerce en nuestros países la capacidad y conocimiento de los 
investigadores sobre la biodiversidad, aplicaciones y proyecciones. 

b. XXll Reunión Ordinaria de la CPPS. Lima, Perú, 26 de febrero-lo de marzo de 1996. La 
Comisión Científica, luego de intercambiar criterios con la Comisión Jurídica, sustentó la: 

- Resolución No 7.- Biodiversidad Marina: Considera los principales hechos y 
conocimientos y destaca la importancia de la Biodiversidad Marina para los Países 
Miembros, sus recursos y sus pesquerías. 



La XIV Reunión de la COClC de septiembre de 1999 fue informada por la Secretaria 
Científica del estado actual de las actividades para encaminar el tema. La reunión adoptó los 
siguientes acuerdos: 

Solicitar a la Secretaría General de la CPPS incorporar y desarrollar en la Agenda 
Científica de la Organización el tema de la Biodiversidad Marina. 
Apoyar la pronta realización del taller CPPSICEPAL sobre Biodiversidad Marina. 
Señalar que el tema está referido a: 

- Recursos pesqueros que sustentan las principales pesquerías de la región. 
- Recursos pesqueros sometidos a altas variabilidades climaticas. 
- Pesquerías multiespecíficas sustentadas en recursos pesqueros asociados al 

patrimonio de nuestros países, con implicaciones científicas, económicas y jurídicas. 

Se espera que la XXlV Reunión Ordinaria adopte los acuerdos y plantee las 
recomendaciones pertinentes para reforzar su acción, principalmente un cronograma de 
trabajo. 

Este tema fue propuesto por la Sección Nacional colombiana y en la XXlV Reunión Ordinaria 
de la CPPS será sustentado por dicha delegación. 

Ordenamiento y Modernización de la Pesca en el Pacifico Oriental 

41. Cumplimiento del Código de Conducta para la Pesca Responsable por parte de los 
Países Miembros (propuesta de Colombia) 

Este tema fue propuesto por la Sección Nacional colombiana y en la XXlV Reunión Ordinaria 
de la CPPS será sustentado por dicha delegación. 

42. Compromiso de los países para que se divulgue la aplicación de las investigaciones 
(propuesta de Colombia) 

Este tema fue propuesto por la Sección Nacional colombiana y en la XXlV Reunión Ordinaria 
de la CPPS sera sustentado por dicha delegación. 

43. Análisis del uso de técnicas más selectivas de captura con el fin de reducir la captura 
incidental de especies -tortugas marinas, delfines- (propuesta de Colombia) 

Este tema fue propuesto por la Sección Nacional Colombiana y en la XXlV Reunióii 
Ordinaria de la CPPS será sustentado por dicha delegación. 

44. Acuerdo del Programa de Conservación Internacional de Delfines (Ministerio de 
Agricultura de Colombia) 

Este tema fue propuesto por la Sección Nacional colombiana y en la XXlV Reunión Ordinaria 
de la CPPS será sustentado por dicha delegación. 

45. Estudio del ecosistema de la corriente peruana o de Humboldt en el Pacífico Sudeste 

La Secretaria General considera de sumo valor el estudio integral de la Corriente de 
Humboldt, ya que ello permitirá conocer la estructura y dinámica del ecosistema con especial 
énfasis en el rendimiento pesquero. 



El Pacífico Sudeste, desde el punto de vista ecológico, constituye el ámbito de mayor 
complejidad, variabilidad y productividad de entre los diversos mares regionales del planeta. 

Dicho ecosistema, sustentado en la corriente de Humboldt, presenta a su vez una 
producción hidrobiológica, principalmente pesquera, de grandes volúmenes, representando 
históricamente el 20% de la producción mundial, que es recurrentemente afectada con 
drásticas variaciones del clima marino, como los fenómenos El Niño y La Niña. 

La comprensión de la naturaleza y dinámica del referido ecosistema permitirá conocer la 
naturaleza y variaciones de la producción pesquera, facilitando la gestión del sistema y de su 
producción pesquera. Ello implica el conocimiento de los ecosistemas adyacentes 
(asociados) como la alta mar, la región de las Galápagos y la región Subantártica. 

Mandatos: 

V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (Colombia, agosto de 1997) 
Punto 14: Estudio de los Grandes Ecosistemas: los Ministros declaran que es del todo 
conveniente apoyar iniciativas de estudios en el marco de la CPPS, que contemplen un 
enfoque multidisciplinario orientado a un conocimiento integral del ecosistema de la corriente 
de Humboldt y de ecosistemas adyacentes por sus efectos, principalmente en las actividades 
pesqueras a largo plazo. Estos estudios tienen como objetivo reducir la incertidumbre y 
posibilitar la predicción de las fluctuaciones de los recursos pesqueros. 

XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS (Lima, octubre de 1997) 
Punto 5.5. de la Agenda: Estudios de la corriente de Humboldt y su relación con los recursos 
pesqueros. 
La Comisión Científica tomó nota de la importancia del tema, contenido en la Declaración de 
la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, 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 a 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. 

Acciones: 

Para iniciar apropiadamente el estudio del referido ecosistema, la Secretaría General viene 
realizando diversos contactos con instituciones académicas, principalmente universidades de 
la región que tengan programas de oceanografía, biología y pesquería. Es el caso de los 
contactos preliminares realizados con las Universidades de Concepción, Chile y de San 
Marcos, Lima, el Instituto del Mar del Perú y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

En la línea indicada, la realización de los dos Cruceros Regionales Conjuntos de 
Investigación Oceanográfica y la posibilidad de institucionalizarlos para efectuarlos 
anualmente, constituye la acción más determinante para establecer las bases del referido 
proyecto. 

Se considera como la vía más funcional para emprender dicho estudio, el acercamiento a las 
universidades e instituciones científicas de nuestros países a fin de configurar un gran 
proyecto que podría ser conceptuado mediante una consultoría, y luego un taller ad-hoc con 
expertos de la región y de fuera de ella. 



La XIV Reunión de la COClC fue informada de dicho tema. Acordó sugerir las siguientes 
acciones: 

a. Recomendar a la Secretaría General convoque a una reunión de expertos para que, 
sobre la base de la información existente, identifique los puntos regionales de interés 
común sobre los cuales pueda desarrollarse el proyecto. 

b. Basados en los resultados de la reunión, contratar una consultoría de corta duración 
para que prepare una propuesta de proyecto que recoja los criterios y orientaciones del 
Global lnternational Water Assessment (GIWA) del PNUMA y los criterios del GEF, y que 
enfatice las prioridades comunes regionales. 

c. Que la Secretaría General convoque a una segunda reunión de expertos para examinar 
la referida propuesta de proyecto y progresar a una versión más avanzada. 

d. Enviar dicha propuesta avanzada del proyecto a las Secciones Nacionales, en procura 
de sus comentarios finales, e iniciar las gestiones para conseguir su financiamiento. 

La Secretaría General de la CPPS espera que las delegaciones de Perú y Chile informen de 
los importantes avances del proyecto binacional que vienen preparando para ser 
presentados al GEF y que puedan contribuir a que la CPPS encamine mejor un proyecto 
regional. 

46. Informe de la XIV Reunión de la COClC 

La XIV Reunión de la Comisión Coordinadora de Investigaciones Científicas (COCIC) se 
realizó en Guayaquil, Ecuador, del 20 al 24 de septiembre de 1999. 

Participación: Expertos de las diversas disciplinas relacionadas con el mar y los recursos 
hidrobiológicos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Secretaría General de la CPPS y FAO. 

Objetivo: Realizar un examen técnico de toda la agenda científica de la CPPS, evaluando 
sus logros, limitaciones y proyectando las actividades que se considerarán en el contexto de 
las demandas de nuestros países y teniendo en cuenta las tendencias internacionales en 
materia técnico-científica relativas al mar y sus recursos naturales, su explotación racional y 
sostenida en el tiempo. 

La Secretaría General asignó a la XIV Reunión de la COClC una alta prioridad y la 
conceptuó como un foro reflexivo que habría de realizar la evaluación indicada con la 
finalidad de presentar sus resultados y recomendaciones a la XXlV Reunión Ordinaria de la 
CPPS. 

Resultados: 

Los resultados, recomendaciones y la información sustentante estan contenidos en el 
documento 'Informe Final de la XIV Reunión de la COCIC', Guayaquil, Ecuador. 
La Secretaría General considera que la XIV Reunión de la COCIC fue de gran 
importancia para los intereses de nuestros países, por sus valiosos resultados gracias al 
profesionalismo y experiencia de los participantes. 
A pocos días de culminada la reunión, la Secretaría General preparó un documento con 
el resumen de sus resultados y los envió a las Secciones Nacionales, a las instituciones 
y a los participantes, con la Circular CPPSISGISC-2-075199 del lo de octubre de 1999, 
para facilitar el seguimiento de las acciones acordadas. 



Se resalta el documento: Informe del Secretario General Adjunto para Asuntos 
Científicos de la CPPS (17 páginas), por su carácter global y detallado. 

Algunos de los importantes temas específicos surgidos de la XIV COClC son: 

1. Proyecto de Ordenamiento y Modernización de la Pesca en el Pacífico Sudeste 

Tiene varios años de preparación y gestiones, sin haber logrado conseguir fondos para su 
realización ya que fue formulado como un solo gran proyecto, implicando por lo tanto un 
elevado presupuesto. Ello determinó que la Secretaría General de la CPPS, durante su 
última gestión en Perú, recurriera a una consultoría con la finalidad de que fuera presentado 
en módulos que facilitaran diversos propósitos, como el económico y el operativo. La 
consultoría fue realizada por el Ing. Roberto Cabezas Bello, ex Subsecretario de Pesca de 
Chile. El trabajo fue enviado por la actual administración de la CPPS a las Secciones 
Nacionales para su conocimiento y recomendaciones. 

La XIV Reunión de la COClC examinó el tema y luego de las discusiones e intercambio de 
informaciones pertinentes acordó considerar que las respuestas de las Secciones 
Nacionales serán muy importantes para encaminar el proyecto. Tomando en cuenta los 
intereses de nuestros países, recomendó a la Secretaría General que actualice el proyecto 
incorporando los siguientes elementos, y que iniciar las gestiones para conseguir su 
financiamiento: 

Situación actual del tema en la región 
Progresos en el Ordenamiento Pesquero 
Pesca Responsable 
Seguridad alimentaria y enfoque precautorio 

Dio prioridad a los módulos: 

e Investigación y evaluación de los recursos pesqueros 
Ordenamiento Pesquero 

e Tecnología de captura de peces y comercialización 
e Economía Pesquera 
e Información y Comercialización Regional 

2. Ecoetiquetado de productos pesqueros 

La XIV Reunión de la COClC reconoció que el tema del ecoetiquetado tiene implicaciones 
con especies protegidas, cuyas capturas incidentales podrían devenir en problemas para 
nuestros países. Por ello recomendó que dicho tema sea ubicado en un nivel preferente de 
la Agenda Científica de la CPPS y, en lo que le corresponda, a la Organización en su 
conjunto, considerando lo pertinente a las Secretarías Adjuntas de Asuntos Económicos y 
Jurídicos. 
Asimismo, COClC XIV expresó la necesidad de iniciar acciones en la perspectiva de la 
orientación efectuada por la V Reunión de Ministros, y para ello recomendó: 

a. Solicitar a la Secretaría General que disponga la consecución de información sobre el 
estado actual del tema y respecto de las actividades de la WWF y la empresa 
UNILEVER. 



b. Solicitar a la Secretaría General preparar una reunión regional para que considere 
aspectos técnico-científicos, jurídicos y económicos para analizar el estado actual del 
tema y proponer las acciones pertinentes en beneficio de los intereses de los Estados 
Miembros . 

c. Basados en lo anterior, preparar una estrategia regional que considere la naturaleza y 
actividades de la Organización Mundial del Comercio y la asistencia que al respecto 
pueda brindar la FAO. 

3. Comisión sobre Educación en Ciencias Marinas 

La XIV Reunión de la COClC tomó nota de la propuesta planteada por la delegación del 
Ecuador en el sentido de reactivar el tema de la educación en Ciencias del Mar, con la 
finalidad de disponer de orientaciones tanto para la formación académica en las diversas 
universidades de los Países Miembros, como para complementar los aspectos educativos de 
los proyectos y actividades de la CPPS que requieren las componentes de formación, 
capacitación y transferencia de tecnologías. 

Para facilitar la propuesta, los participantes acordaron sugerir a la Secretaría General de la 
CPPS que constituya una comisión sobre Educación en Ciencias Marinas en el Pacífico 
Sudeste, integrada por un representante de las universidades de cada país que tengan en su 
plan de estudios la formación en ciencias marinas. 

La referida Comisión deberá poner énfasis en los siguientes aspectos principales: 

Examinar el estado actual de la formación académica en Ciencias del Mar en las 
universidades y en otros centros superiores de formación de los Países Miembros de 
la CPPS. 
ldentificar las áreas de las Ciencias del Mar que requieren ser reforzadas como 
respuesta a las necesidades nacionales y regionales para lograr su desarrollo en los 
aspectos relativos a los recursos hidrobiológicos y las pesquerías a las que 
sustentan y en los aspectos relacionados con el medio marino y sus variabilidades. 
ldentificar las fortalezas y debilidades en el ámbito de las Ciencias del Mar en el 
Pacífico Sudeste, con la finalidad de facilitar la determinación de programas e 
instituciones internacionales para establecer convenios de cooperación y asistencia 
mutua en el tema de las ciencias del mar. 
Delinear una estrategia para el desarrollo de las Ciencias del Mar en el Pacífico 
Sudeste, sustentado en una red institucional de investigación y formación académica 
superior, tomando en cuenta las tendencias y avances internacionales. 

TEMAS ECONÓMICOS 

47. Exploración y explotación minera de fondos marinos 

Como antecedentes recientes, en la Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores (numerales 7, 8 y 9) y la Resolución No 4 de la XXlll Reunión Ordinaria de la 
CPPS se afirmó la necesidad de que las actividades de exploración y explotación de los 
minerales de los fondos marinos eviten contaminar y afectar la biodiversidad del ecosistema 
marino, con legislaciones no menos exigentes a las aplicadas en la actualidad en el ámbito 
de la minería terrestre, así como la importancia del reforzar la capacidad regional en minería 



oceánica, realizar cursos de capacitación, y llevar a cabo estudios específicos sobre 
intereses comunes de la región en esta materia. 

En lo referente a la normativa que proteja el medio marino de contaminación y daños 
potenciales a la biodiversidad marina, la CPPS cuenta con una posición política regional 
especifica, la cual demandará de una estrategia regional concertada en el momento en que 
estos asuntos sean tratados por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Respecto 
a la capacitación regional en materia de minería oceánica, la CPPS realizó exitosamente el 
Primer Seminario Regional ltinerante sobre Fondos Marinos (junio y julio de 1999), iniciando 
de esta forma un entorno de interés, conocimiento y promoción de la importancia del tema 
para la región del Pacífico Sudeste. 

En esta materia, y siguiendo las recomendaciones dadas por las delegaciones nacionales en 
la Primera Reunión de la Comisión Económica (Manta, noviembre de 1999), se espera que 
los participantes a la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS evaluen la posibilidad de continuar 
el estudio y desarrollo de labores relacionadas con este tema por medio de actividades 
especificas que se describen a continuación: 

1. Dada la condición de las naciones del Pacífico Sudeste de ser países ribereños en 
desarrollo y productores de minerales en tierra, las Secciones Nacionales suministrarán 
los informes y evaluaciones realizadas por parte de las delegaciones nacionales 
asistentes a la última reunión de la Autoridad de Fondos Marinos, con el fin de que la 
CPPS, a través del Área Jurídica, efectúe un ejercicio de identificación de aspectos 
comunes de los países de la región, a fin de contar con una posición regional estratégica 
en las próximas reuniones de la Autoridad, que se llevarán a cabo en el año 2000. 

2. Con el fin de continuar el análisis del tema de Fondos Marinos, la Secretaría General de 
la CPPS convocará a un taller multidisciplinario regional con la participación de las 
Secciones Nacionales, que provea mayor información técnica, y que se definan líneas 
de acción y se desarrollen planes de trabajo.para el tratamiento del tema. 

3. Promover la participación del Área Económica de la CPPS en las reuniones que se 
efectúen por parte de la Autoridad de Fondos Marinos, con el fin de realizar un 
seguimiento de los efectos económicos y comerciales que potencialmente se deriven en 
los procesos futuros de exploración y explotación de estos recursos. 

48. Consultoría 'Prevención y Mitigación del Impacto Socioeconómico del Fenómeno El 
Niño' 

La Consultoría en referencia incorpora las recomendaciones dadas en la Resolución No 9 de 
la XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS realizada del 27 al 31 de octubre de 1997, 
destacándose particularmente que el proyecto recoge cinco objetivos específicos 
considerados en el informe socioeconómico y planes de contingencia de la XII Reunión 
Ordinaria del ERFEN: un manejo integral incorporando un trabajo coordinado entre las 
Secretarías Generales Adjuntas para Asuntos Económicos y Científicos. Destaca la 
importancia del insumo de inferencia del ERFEN y la importancia de fortalecerlo desde el 
punto de vista de evaluación económica. De igual forma, el proyecto de cooperación técnica 
de la consultoría describe en detalle los objetivos, etapas y procedimientos para el desarrollo 
de actividades multidisciplinarias de carácter socioeconómico con el fin de contribuir a 
mitigar los efectos comunitarios y en el sistema productivo en la región del Pacífico Sudeste, 
ocasionados por el fenómeno El Niño. 



Una vez revisado el proyecto por el Consultor Julio Valdivia, según las recomendaciones 
dadas en la XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS, fue enviado por la Secretaría General de la 
CPPS (Lima, 23 de enero de 1998) a los señores Presidentes de las Secciones Nacionales 
de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, solicitando su conformidad y observaciones a los 
planteamientos del mencionado proyecto. 

Se espera que los participantes retomen el proyecto, avalando los cambios efectuados que 
permitan en la XIV Reunión Ordinaria obtener la conformidad pendiente por parte de las 
Secciones Nacionales y así iniciar el proceso de consecución de fondos ante organismos de 
cooperación técnica interesados en esta materia y10 la asignación presupuesta1 de fondos 
regionales del Sistema del Pacífico Sur. 

49. Evaluación de Efectos Socioeconómicos en el grupo de trabajo ERFEN 

En línea con lo enunciado en el numeral 47 (Consultoría 'Prevención y Mitigación del 
Impacto Socioeconómico del Fenómeno El Niño'), es importante destacar las conclusiones 
que constan en el numeral 13 de la Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la CPPS, en el cual se reafirma la importancia de la componente 
socioeconómica en el trabajo multidisciplinario del grupo ERFEN, siendo esta una de las 
recomendaciones dadas en la Reunión paralela a la XII Reunión Ordinaria del ERFEN. 

En este sentido, la aprobación y consecución de los fondos necesarios para llevar a cabo el 
Proyecto de Prevención y Mitigación del Impacto Socioeconómico del fenómeno El Niño en 
el Pacífico Sudeste se constituye en un elemento de destacada importancia que permitirá 
reforzar las evaluaciones económicas, sociales y ambientales ocasionadas por anomalías 
oceánico-atmosféricas en los modelos de predicción y análisis en el trabajo desarrollado por 
el Grupo ERFEN. 

Comercio de Productos Pesqueros y Medio Ambiente 

50. Difusión de la política regional respecto a medidas que restrinjan el comercio de 
productos pesqueros 

Según lo expresado por los Ministros de Relaciones Exteriores, tanto en la Declaración de 
Lima (1993), como en la V Reunión llevada a cabo en Santafé de Bogotá en 1997, la CPPS 
ha llevado a los foros internacionales un mensaje claro de la política regional del Sistema del 
Pacífico Sudeste respecto al rechazo a la imposición de medidas coercitivas, evaluaciones o 
certificaciones arbitrarias unilaterales que puedan afectar el comercio de productos del mar, 
enfatizando el parecer regional de que las controversias relativas a las restricciones 
ambientales al comercio internacional de productos pesqueros sean resueltas con sujeción a 
la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

En este contexto, la CPPS espera continuar difundiendo a escala global su clara posición, 
aportando los elementos de juicio que sean requeridos para la protección y ordenamiento 
multilateral de un comercio globalizado. 

51. Seguimiento del desarrollo de potenciales medidas 'para arancelarias' por parte de 
organizaciones gubernamentales y medioambientalistas 

Siguiendo el mandato dado en la Resolución No 6, acápite 1 de la XXlll Reunión Ordinaria, 
la Secretaría General de la CPPS ha mantenido una constante vigilancia del establecimiento 



de medidas administrativas que potencialmente puedan afectar el comercio de productos del 
mar de la región. En este sentido, la CPPS ha observado con gran atención la temática 
manejada por la Comisión Internacional del Atún Tropical (CIAT), y específicamente ha 
participado en las reuniones institucionales como observador, coordinando la posición 
regional y evaluando las consecuencias que se puedan derivar en la toma de decisiones de 
los Países Miembros de la CIAT. 

Adicionalmente, y siguiendo la recomendación dada por los participantes de la Primera 
Reunión de la Comisión Económica de la CPPS (noviembre de 1999), la cual señala que 
basada en la Declaración dada por los Ministros de Relaciones Exteriores en la V Reunión, 
que insta a los países a que las controversias relativas a las restricciones ambientales al 
comercio internacional de productos pesqueros sean resueltas con sujeción a la normativa 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se recomienda que la CPPS difunda en los 
Países Miembros de la región la importancia de que sus representantes nacionales en la 
OMC impulsen, en forma coordinada, la creación de espacios jurídicos adecuados para la 
solución de controversias ambientales. 

De igual forma, la Comisión Económica recomendó que la CPPS estimule la adopción de 
posiciones conjuntas para la región del Pacífico Sudeste mediante acciones institucionales 
previas a los foros en donde se realice la toma de decisiones, en aspectos relacionados con 
el comercio internacional de productos pesqueros y el medio ambiente. 

En este sentido, la Secretaría General de la CPPS espera que la XXlV Reunión Ordinaria 
avale la posición coordinadora de la Comisión previa a las reuniones de la OMC, que 
garantice tanto el enfoque regional como el impulso de una normativa adecuada, que 
proteja los intereses comerciales del Pacífico Sudeste ante medidas medio ambientalistas. 

Promoción de actividades regionales en el Grupo Consultivo de Comercio y Medio 
Ambiente de OLDEPESCA 

La Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) creó en noviembre 
de 1996, según Resolución No 140CM-96, el Grupo de Consulta sobre Comercio y Medio 
Ambiente, con el objetivo fundamental de brindar orientación general a los gobiernos de la 
región en la definición de políticas comerciales compatibles con la sostenibilidad de los 
recursos y el medio ambiente, basada en la necesidad de un ejercicio permanente de 
análisis y reflexión sobre la estratégica relación entre el comercio y el medio ambiente, en 
especial en un sector que, como el pesquero, ha sido altamente vulnerable a medidas no 
arancelarias amparadas en argumentos de índole ambiental. Al respecto, y mediante la 
comunicación 01 9/97 del 24 de febrero de 1997, la Secretaría General de la CPPS informó a 
las Secciones Nacionales de la CPPS su aceptación para participar como Observador en 
este interesante grupo. 

El mencionado grupo consultivo no ha efectuado una labor sistemática sobre el asunto de 
trabajo, lo'cual estimula a la CPPS a promover el desarrollo de investigaciones y análisis 
coordinados a través de este importante mecanismo, el cual no solo serviría para la 
realización de estudios reflexivos, sino para la determinación de políticas y posiciones a 
escala' latinoamericana, en foros y estamentos reguladores del comercio global, como la 
OMC. En línea con lo anterior, la Secretaría General espera contar con el apoyo de las 
delegaciones nacionales de la CPPS en la unión estratégica planteada. 



53. Continuidad a la estandarización y calibración de equipos de centros de investigación. 
Protocolo de Transporte Transfronterizo (DIMAR de Colombia) 

Este tema fue propuesto por la Sección Nacional colombiana y en la XXlV Reunión Ordinaria 
de la CPPS será sustentado por dicha delegación. 

54. La Cuenca del Pacífico: PECC, APEC, PBEC, Grupos Asociados de Pesquería, Foro 
del Pacífico Sur 

55. Representación diplomática de la CPPS en la Cuenca del Pacífico 

56. Vinculación de la CPPS con el Foro del Pacífico Sur 

57. Participación de la CPPS como Observador en los Foros Internacionales del Pacífico 
con prioridad en los asuntos marítimos 

58. Acercamiento específico al Grupo de Tarea para el Desarrollo y Cooperación Pesquera 
del PECC 

En línea con el propósito de consolidar una proyección comercial de la CPPS hacia países 
de la Cuenca del Pacífico, y siguiendo lo establecido en la Resolución No 7 de la XXlll 
Reunión ordinaria de la CPPS, la Secretaría General Adjunta para Asuntos Económicos 
elaboró un programa de trabajo dirigido a sus actividades en este campo durante los años 
2000-2001. Este proyecto fue evaluado en la Primera Reunión de la Comisión Económica, 
en la que se destacó su importancia por lo concreto y ambicioso de sus objetivos, y será 
presentado formalmente por la Secretaría General de la CPPS en la próxima Reunión 
Ordinaria, con el fin de obtener comentarios que permitan la consolidación y aprobación de 
los Países Miembros de la Comisión. 

En términos específicos, el programa establecido busca, mediante actividades concretas, 
intensificar las relaciones comerciales, tecnológicas y políticas con los países de la Cuenca 
del Pacífico y el sistema del Pacífico Sudeste. A continuación se describen las metas 
establecidas en el Programa de Trabajo propuesto: 

1. Consolidar el establecimiento de relaciones operativas entre la CPPS y las misiones 
diplomáticas de los Países Miembros . 

2. Levantamiento de una base de datos actualizada que contenga aspectos legales, 
arancelarios comerciales y culturales, entre otros, que sean de utilidad para los Paises 
Miembros. 

3. Apoyo de la CPPS a las aspiraciones de incorporación por parte de los países que 
conforman el sistema del Pacífico Sur a los consejos económicos, académicos y 
gubernamentales de la Cuenca del Pacífico (APEC, PECC y PBEC). 

4. Promoción de políticas regionales que permitan tanto la reducción de barreras 
administrativas como el aprovechamiento de oportunidades comerciales y financieras en 
el área del Asia-Pacífico. 

5. Participación directa de la CPPS en los grupos especializados en pesca de los Consejos 
Económicos de la Cuenca del Pacífico (APEC y PECC). 

6. Promover el establecimiento de contactos comerciales bidireccionales para la promoción 
de bienes y servicios de los Paises Miembros de la CPPS en ferias internacionales, tales 
como la Feria de Guangzhor, organizada por el Ministerio de Comercio Exterior de 
China. 



7. Promover y apoyar iniciativas regionales para el mejoramiento del transporte y 
comunicaciones que permitan la expansión del comercio e inversiones libres en la región 
del Pacífico Sudeste. 

8. Iniciar vinculos entre la CPPS y los entes académicos de los Paises Miembros para la 
consolidación de convenios, programas de difusión y fórmulas de intercambio con el 
resto de países de la Cuenca del Pacífico. 

9. Incorporación de la CPPS al Foro del Pacífico Sur mediante el mecanismo Dialog 
Partner. 

59. Estadísticas Económicas y Comerciales de la Región del Pacífico Sudeste 

No obstante la directiva dada en la Resolución No 8 de la XXlll Reunión Ordinaria de la 
CPPS, la cual instaba a la Secciones Nacionales a realizar un pronunciamiento de las 
variables económicas y comerciales planteadas para el establecimiento de un banco de 
información estadística económica y comercial, la CPPS ha venido realizando la recopilación 
de información de un gran número de variables, las cuales espera publicar a través de la 
hoja web de la CPPS, una vez que los participantes en la XXlll Reunión Ordinaria 
conceptúen respecto al listado presentado en la resolución en mención. 

De igual modo, la CPPS ha incluido informacion comercial (exportación-importación de 
productos pesqueros) en las últimas ediciones del Boletín de Estadísticas Pesqueras del 
Pacífico Sudeste, constituyéndose la informacion allí recopilada en un importante 
instrumento informativo de consulta y toma de decisiones. 

60. Sistema de Cooperación Estratégica lnterregional 

61. Sistema de Intercambio Tecnológico 

62. Promoción de Inversión y Mercadeo 

63. Modelos de Concienciación para la Cooperación Multilateral 

Con el propósito de optimizar la administración de recursos humanos y económicos en la 
CPPS, e incrementar su capacidad de gestión, la Secretaría General organizó en el mes de 
febrero el Primer Seminario de Planeación Estratégica, el cual fu2 dirigido por la UTEPA, 
organización especializada en este tipo de actividades de acuerdo con metodologías 
alemanas específicas de planeación (ZOOF). 

El Seminario tuvo una duración de 5 días en dos ciclos de trabajo, y dio como resultado un 
plan estructurado de actividades para los años 1999-2001, mediante planificación con 
metodología participativa fortaleciendo a la organización en sus objetivos a corto, mediano y 
largo plazo. Es importante destacar que el ejercicio de planeación permitió elaborar un 
conjunto integrado de actividades consecuentes con los mandatos específicos dados en las 
Reuniones Ordinarias de la Comisión. 

Como resultado de lo anterior, y específicamente relacionado con el área económica de la 
CPPS, se conformó un plan estratégico de cooperación para el comercio, inversión e 
intercambio tecnológico del sector pesca en el Pacífico Sudeste, cuyos componentes buscan 
realizar actividades de cooperación estratégica regional, intercambio tecnológico, promoción 



de la inversión y comercialización del sector pesca en la región, y modelos de concienciación 
para la cooperación multilateral en el Sistema del Pacífico Sudeste. 

El plan estratégico mencionado, que será puesto a consideración de la XXlV Reunión 
Ordinaria, fue analizado en la Primera Reunión de la Comisión Económica (noviembre de 
1999): se destacó la seriedad del proyecto, se lo consideró ambicioso y optimista y que se 
enmarca dentro de las actividades propias del área económica de la CPPS. Se espera que el 
presupuesto que se le asigne permita su realización. 

Para esto último, solicitaron a la Secretaría General especificar aquellas partidas del 
presupuesto del plan presentado que están comprendidas en los gastos ordinarios de la 
CPPS y aquellas resultantes de fondos que se obtendrán mediante cooperación 
internacional. 

64. Informe de la I Reunión de la Comisión Económica 

Considerando la necesidad de evaluar y proyectar estratégicamente las actividades y 
acciones especificas de la CPPS en el Área Económica, la Secretaría General convocó a la 
Primera Reunión de la Comisión Económica en la ciudad de Manta, en noviembre de 1999. 

Se buscó que los resultados de dicha reunión permitieran aportar elementos de 
asesoramiento a la Secretaria General en aspectos relativos a proyectos económicos 
específicos, estudios económicos y sociales, asuntos empresariales y comerciales, difusión 
y aplicación de estudios estadísticos, recursos no vivos, minería oceánica y energía, 
ordenamiento y desarrollo de zonas costeras y aspectos relacionados con la Cuenca del 
Pacífico. Para tal objetivo, se planteó la Agenda siguiente: 

1. Proyecto y acciones relacionadas con la mitigación socioeconómica del fenómeno El 
Niño en el Pacifico Sudeste. 

2. Comercio y Medio Ambiente.- Seguimiento y posiciones específicas de la región del 
Pacifico Sudeste respecto a medidas 'para arancelarias' que afecten el comercio de 
productos pesqueros. 

3. Fondos Marinos.- Evaluación y acciones específicas regionales en la consolidación de 
políticas para el aprovechamiento de los recursos no vivos existentes en los lechos 
marinos de la región. 

4. La Cuenca del Pacífico.- Acciones y apoyos pertinentes de la CPPS como Organismo 
Regional frente a la región Asia-Pacífico. 

5. Plan Estratégico de cooperación para el comercio, inversión e intercambio tecnológico 
del sector pesca en el Pacífico Sudeste.- Presentación del Área Económica. 

Las resoluciones y recomendaciones no analizadas en otros puntos del Temario fueron: 

1. Recomendar a la Secretaría General de la CPPS que cree la infraestructura necesaria 
para la obtención de recursos de cooperación técnica que haga posible la realización de 
los proyectos de las áreas de su mandato. 

2. Algunos de los temas que manejan las Secretarías Adjuntas trascienden la 
responsabilidad de cada una de las áreas, siendo necesario que sean manejados por una 
sola persona que coordine el trabajo institucional, como el caso del tema de los 
fenómenos oceánico-atmosféricos. Por ello, estos temas deben ser conducidos 



directamente por el Secretario General, con la cooperación de todas las áreas 
operacionales de la Secretaría. 

3. Buscar cooperación internacional técnica y económica para implementar planes que 
promuevan el manejo sustentable del recurso pesquero en la región, incidiendo en la 
transferencia de tecnología adecuada y necesaria para diversificar la producción, a fin de 
minimizar desperdicios y aprovechar mejor los recursos. 

4. Promover la creación de tecnologías alternativas adecuadas a nuestras realidades, que 
permitan cumplir con la actividad pesquera en armonía con los principios y prioridades 
para el manejo sustentable de los recursos del mar en la región. 

5. Buscar y promover los recursos necesarios para que los pescadores artesanales tengan 
acceso a herramientas de trabajo idóneas y así preservar el medio ambiente. 

6. Difundir en el ámbito internacional, a través de medios masivos, la labor de la CPPS, sus 
logros, desafíos y posición de los países que representa, a fin de hacer frente a la 
restricción al comercio ocasionada por medidas ambientales que afecten la exportación 
de productos del mar de la región. 

7. Con el propósito de lograr, mediante alianzas estratégicas del sector empresarial, un 
mayor aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos pesqueros, se recomendó 
iniciar un proceso de evaluaciones conjuntas, CPPS-Consejo Consultivo de Industrias 
Pesqueras del Pacífico Sudeste, con el fin de determinar la factibilidad operativa y jurídica 
de emplear embarcaciones pesqueras que normalmente están sujetas a una zona 
económica exclusiva, el poder desarrollar faenas de pesca en otras zonas de la región, 
aprovechando aquellas ocasiones en las cuales los recursos biológicos presentan 
comportamientos de desplazamiento anormales ocasionados por fenómenos tales como 
El Niño y La Niña. 

65. El Pacífico Sudeste: Nuestra propia agenda marítima. MlLENlUM 2000: constituye un 
mecanismo para centrar dentro de la Agenda de la CPPS aquellos temas 
internacionales que revisten importancia primordial para la región y la forma como 
esos temas se articularían global y localmente desde la perspectiva Jurídica, Política y 
Técnica (propuesta de Colombia) 

Este tema fue propuesto por la Sección Nacional colombiana y en la XXlV Reunión Ordinaria 
de la CPPS será sustentado por dicha delegación. 

PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y COSTERO DEL PAC~FICO SUDESTE 

66. Desarrollo del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras 
del Pacífico Sudeste 

La Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en su calidad de UCR 
del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico 
Sudeste, informará en una reunión plenaria sobre las actividades desarrolladas en el bienio 
1998-1999, en los ámbitos de la contaminación marina, manejo integrado de zonas 
costeras, áreas marinas y costeras protegidas del Pacífico Sudeste, diversidad biológica 
marino costera, cambios climáticos, educación ambiental etc., y sobre los resultados de la 
IX Reunión lntergubernamental del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, que se realizará en 
Guayaquil, Ecuador, del 24 al 28 de enero del año 2000. 



Resultados del Seminario Internacional sobre 'El Estado del Medio Marino y Costero 
en el Pacífico Sudeste' 

Este Seminario, realizado en Guayaquil, Ecuador, en diciembre de 1998, en homenaje de la 
región al 'Año Internacional de los Océanos', se constituyó en una de las actividades 
científicas trascendentales en el contexto de la historia del Plan de Acción, por la masiva 
concurrencia de expertos del sector gubernamental y no gubernamental, tanto del ámbito 
internacional como de la región del Pacífico Sudeste, que en total alcanzó cerca de 700 
participantes, y la presentación de 120 trabajos en las diversas áreas temáticas ambientales 
que aborda el Plan de Acción. 

Además de constituirse en un cónclave de intercambio de información científica y técnica 
sobre el estado actual del medio ambiente marino y costero del Pacífico Sudeste, el 
Seminario elaboró un valioso documento con alto contenido conceptual: 'Conclusiones y 
Recomendaciones', que contiene guías y orientaciones valiosas para el tratamiento del 
componente ambiental marino y costero de la región. 

La Reunión Ordinaria de la CPPS, dada la magnitud de dicho acontecimiento regional, 
deberá reforzar las decisiones que se adopten en la IX Reunión lntergubernamental del 
Plan de Acción, para una mejor aplicación de dichas recomendaciones. 

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

En el contexto del proceso de aplicación del Programa 21 Capitulo 17, se aprobó en 
Washington, en 1995, el Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino 
frente a las Actividades Realizadas en Tierra, que se constituyó en una de las iniciativas 
globales de gran importancia para la cooperación internacional en un tema ambiental que 
preocupa a la comunidad internacional, ya que el 80 % de la contaminación marina procede 
de las actividades que realiza el hombre en tierra. 

Los países de la región del Pacífico Sudeste desempeñaron un papel preponderante 
durante el proceso preparatorio de dicho Programa de Acción Mundial, así como más 
adelante, después de su aprobación, con la realización de actividades para su aplicación 
regional en el Pacífico Sudeste. 

La Reunión Ordinaria de la CPPS será informada del estado actual de ejecución del 
Programa de Acción Mundial en el ámbito internacional y, en particular, en la región del 
Pacífico Sudeste, a fin de que se adopten las resoluciones correspondientes que refuercen 
a las que decida la IX Reunión lntergubernamental del Plan de Acción, dada la importancia 
prioritaria del tratamiento del tema. 

68. Medio Ambiente Costero y Marino (propuesta de Colombia) 

Este tema fue propuesto por la Sección Nacional colombiana y en la XXlV Reunión Ordinaria 
de la CPPS será sustentado por dicha delegación. 



69. Gestiones de la Secretaría General para que la CPPS participe en el Acuerdo sobre la 
Antártida en calidad de Observador 

La Secretaría General, después de realizar las pertinentes consultas con las Cancillerías de 
los Países Miembros, inició gestiones en el año 1999 encaminadas a lograr que la CPPS 
fuera admitida bajo el sfafus de Organismo Observador ante las Reuniones Consultivas de 
Países del Sistema Antártico. La materialización de este anhelo no fue posible durante la 
XXlll Reunión de estos países, celebrada en Lima, Perú, del 24 de mayo al 4 de junio del 
año anterior, debido a la exigencia de las Reglas de Procedimiento de esa organización, en 
cuanto al plazo de antelación con que debe ser presentada la solicitud correspondiente, que 
es de, al menos, seis meses. 

Existen los fundamentos necesarios y un interés que corresponde a la labor de la CPPS para 
tal participación. La Comisión Permanente incorporó en los primeros meses del año pasado 
a su agenda de trabajo el estudio del ecosistema de la corriente de Humboldt, determinante 
del clima marino de la región y de las condiciones particulares que se presentan en el mar y 
en sus costas. La influencia de este fenómeno se expresa en los países de la región no 
solamente en los aspectos climáticos, sino también biológicos, meteorológicos y otros, 
determinados principalmente por las aguas frías y ricas en nutrientes que provienen de la 
Antártida. La región marítima del Pacífico Sudeste se encuentra dinámica y estructuralmente 
asociada a la región antártica, de la cual es, además, vecina y complementaria. 

La asistencia a las reuniones consultivas de los países del Sistema Antártico, por otra parte, 
abriría mayores perspectivas científicas a la Comisión Permanente del Pacífico Sur y su 
substancial tarea en cuanto al estudio de la corriente de Humboldt y sus implicaciones, de 
interés tan directo para la región, se vería grandemente facilitada. 

Se espera que la Reunión Ordinaria avale estas gestiones, valore la importancia de la 
relación entre ambos sistemas y concrete determinados intereses específicos de la región 
para las gestiones futuras. 

Declaración del Sistema Marítimo del Pacífico Sudeste sobre Cooperación en la 
Protección del Medio Ambiente Antártico y sus Ecosistemas Dependientes y 
Asociados 

Teniendo en consideración que los ecosistemas marinos y costeros del Pacífico Sudeste 
tienen una fuerte dependencia e interrelación con la Corriente de Humboldt que se origina en 
la parte norte de la corriente Circumpolar Antártica, por lo cual cualquier perturbación del 
medio ambiente de .la Antártida podría influir en los ecosistemas marinos y costeros del 
Pacífico Sudeste, y tomando en cuenta además otras consideraciones, los representantes 
de los Países Miembros del Plan de Acción, en su histórica visita a la Antártida, suscribieron 
a bordo del buque Oscar Viel de la Armada de Chile, el l o  de diciembre de 1999, la 
'Declaración del Sistema Marítimo del Pacífico Sudeste sobre Cooperación en la Protección 
del Medio Ambiente Antártico y sus Ecosistemas Dependientes y Asociados'. 

Entre los aspectos relevantes de la mencionada Declaración se resalta la afirmación de que 
el cumplimiento del Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, 
coadyuvará a los grandes esfuerzos que viene realizando la región del Pacífico Sudeste para 



la investigación y protección del gran ecosistema de la corriente de Humboldt y de sus 
ecosistemas dependientes y asociados. 

Asimismo, se reitera el compromiso de los países del Pacifico Sudeste en el desarrollo de 
los vínculos programáticos del Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas 
Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste con el Protocolo del Tratado Antártico 
sobre Protección del Medio Ambiente y otros convenios relacionados. 

La Reunión Ordinaria deberá conocer esta importante iniciativa para la cooperación en el 
desarrollo de relaciones con el Tratado Antártico y recomendar cursos de acción. 

70. Proyecto de Acuerdo de Intercambio de Información y Cooperación Científica en 
asuntos de la Antartida (Ecuador) 

Este tema fue propuesto por la Sección Nacional ecuatoriana y en la XXlV Reunión Ordinaria 
de la CPPS será sustentado por dicha delegación. 

71. CPPS 2000: UNA ALIANZA Y OPCIÓN ESTRATÉGICO-OPERATIVA EN EL PAC~FICO 

En sus 47 años de existencia, la Comisión Permanente del Pacifico Sur ha desempeñado 
una muy valiosa gestión en cuanto a la defensa de los intereses marítimos de los países de 
la región, particularmente en cuanto se refiere a la consolidación e internacionalización del 
principio de las 200 millas de soberanía y jurisdicción en el mar, tal como lo estableció la 
Declaración de Santiago. De la misma manera, ha servido para fortalecer la adecuada 
utilización de los recursos, para generar respuestas regionales frente a los fenómenos 
naturales marítimos, para la defensa conjunta de los intereses económicos de los Países 
Miembros en su componente oceánica, para una vigorosa acción de protección del medio 
marino y costero y, lo que resulta más importante para la actuación política conjunta. 

Esta importante acción tiene que proyectarse al futuro. El límite de acción de la CPPS no 
puede seguir siendo las 200 millas. Temas como los de pesca en alta mar, de exploración y 
explotación de los recursos mineros en los fondos marinos más allá de las zonas de 
jurisdicción nacional, las alteraciones oceánico-atmosféricas, la explotación sostenible de los 
recursos transzonales y altamente migratorios, las interrelaciones entre el ecosistema de la 
corriente de Humboldt y el sistema Antártico, la vigorización y creciente influencia de la 
Cuenca del Pacífico, son solamente algunos de los más importantes desafíos que 
encuentran los países de la región más allá de sus espacios marítimos nacionales. 

A estas razones se suma la necesidad de enrumbar a la CPPS hacia los desafíos del siglo 
XXI, cuando debemos contar con un organismo regional fortalecido frente a la globalización, 
abocado a trabajar por los intereses de sus Miembros, oportuno en sus respuestas y 
eficiente en todos los ámbitos de su acción, de tal manera que sea una poderosa 
herramienta para hacer del mar un área privilegiada para la paz, la fraternidad y el 
desarrollo. 

Sobre esta base conceptual, el Secretario General someterá a la XXlV Reunión Ordinaria un 
documento para el posicionamiento político, administrativo y de gestión de la CPPS, con 
especial referencia a la Secretaría General, con el objeto de que sea analizado y, de ser el 
caso, que se adopten las decisiones pertinentes. 



72. La administración económica 

La Secretaría General pondrá a consideración de la Reunión Ordinaria un documento sobre 
la situación económica de la Comisión, que contendrá los siguientes aspectos: 

a. Análisis de la situación presente y de los mecanismos de financiamiento con los que ha 
funcionado la CPPS y la Secretaría General; 

b. Perspectivas futuras, para el caso de que no se realicen correctivos estructurales; y, 
c. Estudio de varias alternativas para el mejoramiento de la situación económica de la 

organización. 

73. Cooperación Internacional 

El Secretario General, en cumplimiento de los dispuesto por el artículo 6" del Reglamento 
Interno y en respuesta a reiterados mandatos de las Reuniones Ordinarias y de las 
Declaraciones de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la 
CPPS designó, en junio de 1999, un Asesor de Cooperación Internacional. El objetivo fue 
estructurar un área indispensable para la puesta en marcha de los programas y proyectos 
que ejecuta en su ámbito o en los que colabora con otras organizaciones internacionales. 

Con el propósito de apoyar el financiamiento y la ejecución de proyectos que desarrolla la 
CPPS, así como de fortalecer su posicionamiento internacional, se estructuró la Asesoría de 
Cooperación Internacional (ACI), dependiente de la Oficina del Secretario General. Esta 
Asesoría es responsable de coordinar el manejo de la imagen de la CPPS con los Paises 
Miembros y Organismos afines y buscar nuevas fuentes de financiamiento para los 
proyectos de desarrollo sustentable, científicos y económicos que lleva a cabo o que son 
apoyados por la CPPS. 

La ACI tiene a su cargo las siguientes funciones y actividades: 

Evaluar la cooperación o asistencia financiera que la CPPS ha recibido desde su 
formación a sus proyectos y actividades y, a la vez, la cooperación o asistencia que la 
CPPS ha prestado a otras instituciones; 
ldentificar la cooperación o asistencia técnica, incluyendo la oferta de servicios y 
productos especializados, que la CPPS puede prestar a otras instituciones; 
Identificar las fuentes de asistencia y cooperación internacional en apoyo a las 
actividades, programas y proyectos que formule o desarrolle la Secretaria General de la 
CPPS directamente o en su condición de Unidad de Coordinación Regional del Plan de 
Acción para la Protección del Medio Ambiente Marino y las Áreas Costeras del Pacífico 
Sudeste, o en su condición de Unidad Ejecutiva o de Coordinación del Programa 
ERFEN, o, en general, como unidad de coordinación o ejecutiva de los instrumentos 
internacionales vigentes o por suscribirse, en el ámbito y bajo la competencia de la 
CPPS, que le otorguen esa facultad. 
Contribuir en la gestión de consecución de recursos de cooperación y mantener una 
estrecha coordinación con los donantes y con los organismos internacionales. 
Prestar soporte en la identificación, elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos, 
programas y actividades de la CPPS que hayan recibido o puedan recibir recursos de 
fuentes internacionales de cooperación; 
Clasificar a las potenciales instituciones donantes para la ejecución de los proyectos de 
la CPPS, basados en el siguiente criterio: Instituciones estatales o privadas de los 



Países Miembros o de terceros países, organismos multilaterales de cooperación y 
financiamiento, organizaciones internacionales no gubernamentales, fundaciones, 
corporaciones e instituciones cuya misión se identifique con los propósitos de la CPPS. 
Evaluar frecuentemente la percepción'que, de las actividades y la misión de la CPPS, 
tengan los gobiernos de los Estados Miembros y las instituciones donantes, a fin de 
incrementar las posibilidades de captación de recursos de cooperación. 
Coordinar el manejo de la imagen externa de la CPPS con los Estados Miembros y las 
Organizaciones Internacionales. 

A la fecha, la ACI se encuentra gestionando recursos de financiamiento para la puesta en 
marcha del proyecto de fortalecimiento del 'Protocolo para la Conservación y Administración 
de las Áreas Marinas y Costeras del Pacífico Sudeste', que será canalizado al Fondo 
Mundial del Medio Ambiente por intermedio del PNUD. Igualmente, se están reiniciando los 
contactos con organismos internacionales que en el pasado han suscrito acuerdos y 
convenios de cooperación con la CPPS. 

Paralelamente, la ACI está estructurando, conjuntamente con los responsables de 
cooperación del Ministerio del Ambiente de Ecuador, un convenio de colaboración entre las 
dos instituciones, mediante el cual la CPPS participe activamente en varios de los 
programas que serán ejecutados por dicho Ministerio dentro de la Estrategia Ambiental para 
el Desarrollo Sostenible del Ecuador. Concretamente, se está estudiando su participación 
en un Subprograma de Recursos Marinos contenido en el Programa de Aprovechamiento 
de Recursos Naturales; en el Programa de Manejo y Conservación de Galápagos 
(implementacion del Plan de Manejo de la Reserva Marina) y en el Programa de 
Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (incorporación de los Ecosistemas 
No Representados en el SNAP). 

La ACI ha trabajado con la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador (UCCE) en 
un proyecto de convenio de cooperación mediante el cual se busca estructurar cursos de 
posgrado para la obtención de una Maestría en Ciencias del Mar, proyecto que se iniciaría 
en septiembre de 2000. 

La Reunión Ordinaria será ampliamente informada de las actividades cumplidas por la 
Asesoría de Cooperación Internacional y de los programas para el futuro, con el objeto de 
que adopte las decisiones que correspondan. 

TEMAS ADMINISTRATIVOS 

74. Publicaciones 

El Secretario General informará a la Reunión Ordinaria sobre las labores de difusión y 
divulgación, conforme lo dispone el artículo 4" del Reglamento Interno de la Secretaría. 

Las delegaciones de los Países Miembros podrán apreciar la rica gama de temas y 
actividades recogidas en las múltiples publicaciones realizadas por la Secretaría General 
durante el período febrero de 1998 hasta la fecha. 



Se espera que la Comisión adopte las medidas que permitan asegurar la continuidad de esta 
importante labor. 

75. Examen de los ingresos y egresos de la CPPS durante el período 1998-1999 

La XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS dispondrá de un informe del Secretario General 
sobre el manejo financiero y económico durante el periodo 1998-1999, así como del 
inventario de los bienes muebles y equipos de la Secretaria General. 

De la misma manera, el Secretario General pondrá a disposición de las delegaciones un 
documento que recoge el estado de las contribuciones de los Paises Miembros a la CPPS. 

76. lnforme de Auditoría (febrero 1998-agosto 1999) 

La XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS aprobó la Resolución No 16 por medio de la cual se 
decidió realizar una auditoría de cuentas y balances antes de cada Reunión ordinaria de la 
CPPS. 

En cumplimiento de este mandato, se solicitó a la Sección Nacional de Colombia que 
designe un Auditor para que realice la tarea encomendada. El experto designado 
desempeña sus labores como Auditor en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

Dicha auditoría comprendió el período entre febrero de 1998 y agosto de 1999, inclusive. El 
documento presentado por el Auditor contiene el lnforme de Auditoría, un lnforme Financiero 
y un lnforme Presupuestal, los cuales fueron remitidos a las Secciones Nacionales en 
noviembre del año anterior y también estarán a disposición de la XXlV Reunión Ordinaria. 

Adicionalmente, la Reunión contará con los documentos presentados por el Embajador 
Nicolás Roncagliolo Higueras, ex Secretario General de la CPPS, con observaciones sobre 
el informe de auditoria, para su conocimiento y resolución. 

77. Proyecto Reglamento de Control Interno 

Como resultado de los estudios efectuados por la Secretaría General, de la necesidad de 
que el manejo económico y financiero de la organización se realice de la forma más 
transparente y ordenada posible, y de las recomendaciones en el mismo sentido que hizo el 
Auditor Externo, se ha elaborado un Proyecto de Reglamento destinado a mejorar el control 
interno financiero y contable del órgano ejecutivo de la CPPS. 

Este documento será puesto a consideración de las delegaciones a la XXlV Reunión 
Ordinaria para que adopten las decisiones que consideren apropiadas. 

78. lnforme de la Secretaria General sobre el estado financiero de la CPPS 

a) Contribuciones 
b) lnforme Financiero 

Este punto podría ser eliminado durante la Sesión Preparatoria, por cuanto resulta una 
reiteración del tema numero 75. 



79. Presupuesto para el bienio 2000-2001 

La Secretaria General someterá a consideración de la Reunión un proyecto de presupuesto 
para el bienio 2000-2001, técnicamente elaborado, que tomará en consideración las 
actividades propuestas en el Plan Estratégico 2000-2001, las necesidades administrativas y 
la situación tanto de los Países Miembros como del entorno internacional. 

El proyecto de presupuesto incluye gastos corrientes y variables fijos, y costos de las 
actividades. 

El Presupuesto para el próximo bienio deberá ser aprobado en la Sesión Plenaria de 
Clausura. 

80. Sede y fecha de la XXV Reunión Ordinaria 

En la Sesión Plenaria de Clausura se deberá adoptar una resolución mediante la cual se 
determine la fecha y la sede para la realización de la XXV Reunión Ordinaria. 



ANEXO No 6 

RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES 

CHILE: Embajador Rolando Stein Brigyn 

COLOMBIA: Embajadora Clara María León Espejo 

ECUADOR: Embajador Alejandro Suárez Pasquel 

PERU: Ministro Nilo Figueroa Cortavarría 

CPPS: Embajador Fabián Valdivieso Eguiguren (Secretario General) 

DELEGADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN CIENT~FICA 

CHILE: Oficial de Marina Mario González Pose 
Ingeniero Héctor Bacigalupo Falcón 
lngeniera Vilma Correa Rojas 

COLOMBIA: Doctor Jairo Escobar Ramírez 

ECUADOR: Contralmirante Ernesto Arias Lara 
Señor Gonzalo Montenegro Ron 
Teniente Juan Carlos Proaño Vega 
Señor Franklin Ormaza González 
Biólogo Mario Hurtado Gualán 
Doctor Oscar Gordillo Guerrero 
Señor Francis Nicolaides 
Señor Reynaldo Huerta Ortega 

PERÚ: 

CPPS: 

Biólogo Marco Espino Sánchez 
lngeniero César Cervantes Galves 
Señor Fernando Peñaranda Muñoz 

Doctor Manuel Flores Palomino 
Ingeniera Alexandra Cedeño Montesdeoca 



DELEGADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA 

CHILE: Abogado Gastón Fernández Montero 

COLOMBIA: Ministro Cayo Augusto Tovar Sanchez 
Doctora Anyurivet Daza Cuervo 

PERÚ: Doctor Raúl Flores Romani 

ECUADOR: Señor Franklin Orrnaza González 
MBA José Alfredo Salvador Albán 
Licenciado Pablo Avilés 
Señora Grace Unda Romero 

CPPS Ingeniero Alejandro Galofre Álam 

DELEGADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

CHILE: Consejero Fernando Danús Charpentier 

COLOMBIA: Ministro Cayo Augusto Tovar 

ECUADOR: MBA. José Alfredo Salvador Albán 
Licenciado Pablo Avilés 

PERÚ: Consejero Jorge Tello Aliaga 
Segundo Secretario Vitaliano Gallardo Valencia 

CPPS: Doctor Fernando Suárez Moreno 
Señora Rocío Ortiz Matuhúra 



ANEXO NQ 7 
ESTADO DE CUENTAS ATRASADAS DE LOS PAISES MIEMBROS 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC!F~CO SUR 

AL 31 DE AGOSTO DE 1999 
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 

I COLOMBIA 2,871 63 1 80,664 O0 1 77,792.37 

CHILE 

ECUADOR 239,411.63 127,149.00 127,149.00 493,709.63 

PERÚ 180,664.00 180,664.00 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
DEL 12 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

I N G R E S O S  PRESUPUESTO EJECUCI~M DIFERENCIA 

1 - COLOMBIA 

2 - CHILE 

3.- ECUADOR 

4 - PERÚ 

1 - COLOMBIA 

2 - CHILE 

3 - ECUADOR 

4 - PERU 

1 - COLOMBIA 

2.- CHILE 

Y - ESUADOR 

4 - PERU 

1 .- COLOMBIA 

2.- CHILE 

3 - ECUADOR 



COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

DEL 1" DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 1999 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

I N G R E S O S  PRESUPUESTO EJECUCI~N DIFERENCIA 

1 .- COLOMBIA 
2.- CHILE 
3.- ECUADOR 
4 - PERÚ 

1 .- COLOMBIA 
2.- CHILE 
3.- ECUADOR 216,859.00 216,859.00 
4.- PERÚ 

1 .- COLOMBIA 
2.- CHILE 
3.- ECUADOR 
4.- PERÚ 

? .- COLOMBIA 
2.- CHlLE 
3.- ECUADOR 
4.- PERÚ 

1 .- COLOMBIA 
2.- CHILE 
3.- ECUADOR 
4.- PERÚ 



BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 

(EXPRESADO EN D~LARES AMERICANOS) 

NOTAS NOTAS 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos 14,470.57 Cuentas por pagar m 287,590.44 
Cuentas por Cobrar 586,351.94 

TOTAL PASIVO 287,590.44 
Total Activo Corriente 600,822.51 

PATRIMONIO 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Superávit Acumulado 397,892.28 
Activo Fijo depreciable Neto m 101,274.65 Resultado Operacional -84,660.21 

Compra de Activos Fijos netos 101,274.65 
TOTAL PATRIMONIO 414,506.72 

SECRETARIO GENERAL CONTADOR AUDITOR 
REG. NACIONAL 0.23494 DELEGADO POR COLOMBIA 



COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) 
BALANCE GENERAL 

DEL lo DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 1999 
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 

NOTAS NOTAS 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos 16,230.74 Cuentas por pagar m 461,936.39 
Cuentas por Cobrar 945,478.10 

TOTAL PASIVO 461,936.39 
Total Activo Corriente 961,708.84 

PATRIMONIO 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Superávit Acumulado 324,152.00 
Activo Fijo depreciable Neto m 115,942.80 Resultado Operacional 175,620.45 

Compra de Activos Fijos netos 115,942.80 
TOTAL PATRIMONIO 61 5.71 5.25 

SECRETARIO GENERAL CONTADOR AUDITOR 
REG. NACIONAL 0.23494 DELEGADO POR COLOMBIA 



ANEXO 8 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA JuR~DICA DE LA CPPS 
BIENIO 2000-2001 

PARTICIPANTES 

1 

1 

12 

12 de CPPS 

1 

FECHA 
TENTATIVA 

Mayo 

Marzo 

(20-31) 

Junio 

2' semestre 

Agosto 

COSTO 
ESTIMADO 

SEDE 

Nueva York 

Kingston, 

Jamaica 

Quito 

Bogotá 

Kingston, 

Jamaica 

2001 

6. 

7. 

8. 

2000 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

DURACIÓN 

12 días 

14 días 

5 dias 

15 dias 

14 dias 

ACTIVIDAD 

Participación en reunión de los Estados 

Partes de la CONVEMAR 

Participación en reunión de la AlFM 

Reunión extraordinaria de la Comisión 

Jurídica 

Curso sobre nuevos aspectos del 

Derecho del Mar 

(Traída de dos expertos de NN.UU. Y de 

un experto de la región) 

Participación en reunión de la AlFM 

Participación en reunión de los Estados 

Partes de la CONVEMAR 

Participación en reunión de la AlFM 

Vlll Reunión Ordinaria de la Comisión 

Jurídica 

Mayo 

Agosto 

Octubre 

Nueva York 

Kingston, 

Jamaica 

Lima 

12 dias 

18 días 

5 días 

1 

1 

12 



PROYECTO 
l.- ACTIVIDADES DEL ÁREA CIENT~FICA DE LA CPPS PARA SER REALIZADAS EN EL BIENIO 2000-2001 

Ref.: 1.- Acta de la XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS. Lima, Perú, octubre de 1997 
2.- XIV Reunión de la COCIC. Guayaquil, Ecuador, septiembre de 1999 

ANO 
2000 

1 (a) 

2 (a) 

3 (a) 

4 (a) 

(a) 

6 (a) 

OBSERVACIÓN ACTIVIDAD 

Preparación, impresión y distribución del 
B AC 
Red de Boyas (COI-OMM-CPPS) 

Comité Coordinador del Crucero 
Regional Conjunto. 
- Informe final del Tercer Crucero 

1 1 I l l I 1 

1 1 - Plan de ejecución del Cuarto 1 
Crucero 

Promoción de investigaciones e 
intercambio de científicos 
XIV Reunión del Comité Científico 
ERFEN 
X Reunión del Grupo Mixto COI-OMM- 
CPPS 
Boletín Estadístico Pesquero 1999 

7 (b) 1 Taller de Hidroacústica 
/ R.O. 

p TOTAL: 77.000 

1 1 

Lima 
Por confirmar 

Colombia 

I I 

8(c) 1 Reunión sobre Biodiversidad Marina 

9 (c) 

COSTO 
ESTIMADO SEDE 

I I I I l l 

Perú 

Perú 

mayo 
(Tercera semana) 

octubre 

Perú 

Estadísticas Pesqueras. Reunión de 
expertos institucionales y taller de 
validación 

septiembre] 
octubre 

septiembre] 
octubre 

12 

9 8.000 1 Comisión Cientifica de XXlV Chile 

No DE 
PARTICIPANTES 

FECHA 
TENTATIVA 

3 

3 

16.000 / Comisión Científica de XXlV julio 

Ecuador 

DURACIÓN 
D~AS 

3 

3 

4 

mayo 

3 

3 

Por determinar 

12 

12 

(US $) 
6.000 

3.000 

3.000 

5 

Comisión Científica de XXlV 
R . 0  

Comisión Científica de XXlV 

5.000 

20.000 

2.000 

Grupo Mixto (IX) y Comisión 
Científica 
Acuerdo de la IX Reunión 
del Grupo Mixto 

9 14.000 

R.O. 

Por turno 



1 (a) 1 Preparación, impresión y distribución del ] 6.000 ( 

2 (a) 

3 (a) 

4 (a) 

5 (a) 

B AC 
Comité Coordinador del Crucero 
Regional Conjunto del PISE. 
- lnforme final del Cuarto Crucero 

6 (a) 
7 (a) 
8 (b) 
9 (b) 

TOTAL: 74.000 

Plan de ejecución del Quinto Crucero 
Promoción de investigaciones e 
intercambio de cientificos 
Primera Reunión de Altas Partes 
Protocolo ERFEN 
XV Reunión del Comité Científico del 

10 (c) 

11.- PUBLICACIONES: 
1. lnforme Final de la XIV Reunión del Comité Científico ERFEN 
2. lnforme Final de la Reunión de Biodiversidad Marina 
3. lnforme Final del Taller de Hidroacústica 
4. lnforme Final del Tercer Crucero Regional que se realizará en mayo de 2000 
5. lnforme Final de la Reunión sobre Educación Superior en Ciencias del Mar 
6. lnforme Final de la 111 Reunión del Grupo de Trabajo sobre Pesca en Alta Mar 
7. Folleto sobre Esfadísficas Pesqueras del P/SE en el quinquenio 1995-1999 
8. Boletín ERFEN 

Chile 

Programa ERFEN 
XV Reunión COClC 
Boletín Esfadísfico Pesquero 2000 -- 
Vlll Reunión de Pesca Artesanal 
Reunión del Grupo de Trabajo sobre 

Nota: Prioridad de las actividades.- (a) Prioridad 1, (b) Prioridad 2, (c) Prioridad 3 

Sec. General 

Colombia 

Estadisticas Pesqueras 
III Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
pesca en alta mar 

3 

Perú 

Chile 
Ecuador 

febrero 

septiembre 

Ecuador 

3 

septiembre 

3 

5 

Por determinar 

3.000 

3 

5 
3 

Por turno 

3 

9 

3 

12 

9 
6 

5.000 

3.000 

14.000 

9 

Sec. General 

Por turno 

14.000 
2.000 

11.000 
7.000 

Por turno 

Por turno 
Por turno 

9.000 Sujeto a XXlV R.O. 



COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) 
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA ECONÓMICA EN EL BIENIO 2000-2001 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

ACTIVIDAD 

Crear y mantener en la CPPS un banco de información 
estadística económica y comercial. 
Realizar publicaciones didácticas sobre ventajas de 
la cooperación regional de los Países Miembros. 
Reunión de la Comisión Económica de la CPPS. 
Seminario ltinerante sobre Fondos Marinos 

Participación de la Secretaría de Asuntos Económicos 
en reuniones del ERFEN, a fin de apoyar con el com- 
ponente socioeconómico. 

Participación en reuniones especializadas de pesca de 
los consejos económicos de la Cuenca del Pacifico. 

Realización de un Seminario-taller de Comercio y 
Medio Ambiente. 
Publicaciones 

COSTO 

ESTIMADO 

7,000 

4,000 

15,000 
15,000 

3,200 

10,000 

14,000 

5,000 

73,200 

SEDE 

Quito 

Quito 

Chile 
Chile 
Perú 

Ecuador 
Colombia 

--- 

--- 

Lima 

FECHA 

TENTATIVA 

2001 

2001 

2001 
2000 
2000 
2000 
2000 

DURACION 

(días) 

--- 

3 
2 
2 
2 
2 
--- 

--- 

9 

PERSONAS 

FINANCIADAS 

2 
2 
2 
2 
1 

1 



ANEXO 9 

PRESUPUESTO DEGASTOSDELA CPPS 
BIENIO 2000-2001 

(Expresado en dólares amerícanos) 

Código Descripci6n de la cuenta Presupuesto Presupuesto A M E X O S 
2000 2001 

G A S T O S  
GASTOS CORRIENTES 
ADMINISTRACI~N 
Remuneraciones 

Sueldos personal internacional 

Gastos de representación P. internacional 

Cesantía personal internacional 

Sueldo personal administrativo-leyes sociales 

Bonificación personal internacional (art. 23) 

Servicios 

Seguro personal nacional e internacional 

Arriendo de oficina 

Mantenimiento de equipos y oficinas 

Movilizaciones de oficina (mensajería) 

Servicios de comunicación y bancarios 

Suministros v materiales 

Suministros y materiales de oficina 

TOTAL GASTOS CORRIENTES 

GASTOS VARIABLES 
ADMINISTRACI~N 
Servicios 

Programas (incluye Reunión Ordinaria) 

Pasajes y viáticos 

Reserva traslado de Secretaria General 

Reserva traslado de personal internacional 

Reserva pasajes aéreos y vacaciones P. lnter 

Publicaciones 

Traducciones 

Imprevistos 

Bienes muebles 

Adquisición equipos de oficina 

REUNIONES INTERNACIONALES 

Servicios 

Reuniones internacionales 

TOTAL GASTOS VARIABLES 

276.000 anexo l 

15.000 anexo 2 

23.000 anexo 3 

92.400 anexo 4 

40.250 anexo 5 

12.480 anexo 6 

10.000 anexo 7 

28.600 anexo 8 

5.280 anexo 9 

29.700 anexo 10 

11.000 anexo 11 

543.710 

30.000 anexo 12 (*) 
10.000 anexo 13 

- anexo 14 

- anexo 15 

- anexo 16 

30.000 anexo 17 

4.000 anexo 18 

5.000 anexo 19 

5.000 anexo 20 

41.431 anexo 21 

125.431 

T O T A L  G A S T O S  732.753 669.141 

(*) Solicitar a Paises Miembros que paguen viáticos de sus delegados para asistir a Reunión Ordinaria 2001 



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA CPPS 
BIENIO 2000-2001 

(Expresado en dólares americanos) 

Codigo Descripción de la cuenta Presupuesto Presupuesto 
2000 2001 

1 I N G R E S O S  
1 .B531 INGRESOS CORRIENTES 
1.1.1 Cuota de Colombia 
1.1.2 Cuota de Chile 
1.1.3 Cuota de Ecuador 
1.1.4 Cuota de Perú 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 

1.2 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
1.2.1 Reservas 

T O T A L  I N G R E S O S  



A N E X O S  
ALPRESUPUESTO DEGASTOSDELACPPS 

BIENIO 2000-2001 

1 .- Secretario Genera) 

2.- Secretario Asuntos Jurídicos 

3.- Secretario Asuntos Científicos 

4.- Secretario Asuntos Económicos 

Años 2000-2001 

$ 6,500 X 12 meses = $ 78,000 

$ 5,500 X 12 meses = $ 66,000 

$ 5,500 X 12 meses = $ 66,000 

$ 5,500 X 12 meses = $ 66,000 

1 .- Secretario General 

2.- Secretario Asuntos Jurídicos 

3.- Secretario Asuntos Científicos 

4.- Secretario Asuntos Económicos 

Años 2000-2001 

$ 500 X 12 meses = $ 6,000 

$ 250 X 12 meses = $ 3,000 

$ 250 X 12 meses = $ 3,000 

$ 250 X 12 meses = $ 3,000 

1 .- Secretario General 

2.- Secretario Asuntos Jurídicos 

3.- Secretario Asuntos Científicos 

4.- Secretario Asuntos Económicos 

Años 2000-2001 

$ 6,500 

$ 5,500 

$ 5,500 

$ 5,500 

TOTAL ANEXO 03IAAo 2000 $ 23,000 

TOTAL ANEXO 03IAiio 2001 $ 23,000 



Año 2000 

Personal profesional 

1 .- Coordinador General 

2.- Asistente Cooperación Internacional 

3.- Jefe Financiero 

4.- Bibliotecólogo 

Personal administrativo 

5.- Seguridad 

6.- Asistente Coord. General (RR.HH) 

7.- Secretaria Área Jurídica 

8.- Secretaria Área Científica 

9.- Recepcionista 

10;- Conductor 

11.- Secretaria Area Económica 

12.- Coordinadora de Sistemas 
13.- Secretaria Coordinador General 

14.- Secretaria - Secretario General 

15.- Asistente Secretario General 

$ 1,500 X 12 meses 

$ 1,500 X 12 meses 

$ 400 X 12 meses 

$ 350 X 12 meses 

1 8 0 X  12meses 

200 X 12 meses 

260 X 12 meses 

240 X 12 meses 

220 X 12 meses 

200 X 12 meses 

21 0 X 12 meses 

200 X 12 meses 
210 X 12 meses 

280 X 12 meses 

300 X 12 meses 

1 LEYES SOCIALES I 
Personal administrativo $ 9,000 

Total año 2000 !i 84,000 

Año 2001 

Personal profesional 

1 .- Coordinador General 

2.- Asistente Cooperación Internacional 

3.-. Jefe Financiero 

4.- Bibliotecólogo 

Personal administrativo 

5.- Personal de Seguridad 

6.- Asistente Coord. General (RR.HH) 

7.- Secretaria Área Juridica 

8.- Secretaria Área Científica 

9.- Recepcionista 

10.- Conductor 

Secretaria Área Económica 

11.- Coordinadora de Sistemas 

12.- Secretaria Coordinador General 

1,500 X 12 meses 

1,500 X 12 meses 

400 X 12 meses 

350 X 12 meses 

216 X 12 meses 

240 X 12 meses 

312 X 12 meses 

288 X 12 meses 

264 X 12 meses 

240 X 12 meses 

252 X 12 meses 

240 X 12 meses 

252 X 12 meses 



13.- Secretaria - Secretario General 

14.- Asistente Secretario General 

$ 336 X 12 meses $ 4,032 

$ 360 X 12 meses $ 4,320 

I LEYES SOCIALES 1 
Personal administrativo $ 11,400 

año año 

2000 2001 

FUNCIONARIOS 
1 .- Secretario General 

2.- Secretario Asuntos Jurídicos 

3.- Secretario Asuntos Científicos 

4.- Secretario Asuntos Económicos 

TOTAL ANEXO OS/AAo 2000 $ 34,500 

TOTAL ANEXO 051Aiío 2001 $ 40,250 

Funcionarios internacionales 

Seguro Nacional 

Seguro lnernacional 

Personal profesional 

Seguro Nacional 

L 

TQTAL ANE)(O OGIAiio 2000 10,400 

TOTAL ANEXO 06tAiio 2001 12,480 

k&pxo or 1 
,$~;n2:2 A ~ ~ A R ~ ~ E N ~ Q D ~ ~ F I C I ~ ~ . * ,  - . '* *, ex&w- *: r: 1 

1 Arriendo de Oficina $ 833 x 12 



TOTAL ANEXO 07/Año 2000 10,000 

TOTAL ANEXO O7IAiio 2001 10,000 

1.1.1.2.3 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y OFICINA 1 
1 .- Mantenimiento de equipo de oficina $ 

2.- Servicio de Seguridad de Oficinas $ 

3.- Servicio de limpieza de aseo y portería $ 

4.- Se.vicios Básicos $ 

5.- Seguro de Equipo y Muebles de Oficinas $ 

6.- Otros (Adecuaciones Varias) $ 

Total año 2000 

1 .- Mantenimiento de equipo de oficina $ 

2.- Servicio de Seguridad de Oficinas $ 

3.- Servicio de limpieza de aseo y portería $ 

4.- Servicios Básicos $ 

5.- Seguro de Equipo y Muebles de Oficinas $ 

6.- Otros (Adecuaciones Varias) $ 

Total año 2001 

Año 2000 

1 0 0 X  12meses = $ 1,200 

500 X 12 meses = $ 6,000 

600 X 12 meses = $ 7,200 

250 X 12 meses = $ 3,000 

500 X 12 meses = $ 6,000 

2 1 7 X  12meses = $ 2,600 

26,000 

Año 2001 

1 2 0 X  12meses = $ 

600 X 12 meses = $ 

630 X 12 meses = $ 

283 X 12 meses = $ 

550 X 12 meses = $ 

200 X 12 meses = $ 

%@AL ANEXQ 08lAño 2000, ' , r. ,o ' b e  . a:$ A $3 I w 26,000 
' 2 *" 

?<> ' Y?\* 

*3r $ "  28,600 

MOVlLlZAClONES DE OFICINA I 
Movilizaciones de Oficina 

Movilizaciones de Oficina 

Año 2000 

$ 400 X 12 meses = $ 4 a ~ 0  

Años 2001 

$ 440 X 12 meses = $ 5,280 

\ , <& - , ' .* 

TOTAL ANEXO 0BlAJI8 2004 - .  I- , - * A  rap~& e '  p ; 4,800" 

T Q T A ~  ANEXO 091~iio 2001 
0 

r 5,280 

ANEXO 1 O 1 
1 . 1 ~ 2 5  *-IERMCIOS DE MMUNICACI~N Y B A N C ~ R I ~ S  A . 1 

A j 
Teléfono, fax, correo, lnternet 

Servicios Bancarios 

2,000 X 12 meses = 

250 X 12 meses = 

año 2000 
24,000 

3,000 

27.000 



Teléfono, fax, correo, lnternet 

Servicios Bancarios 

Año 2001 

2,200 X 12 meses = 26,400 

275 X 12 meses = 3,300 
29,700 

SU~INIS-TR@$Y MATERIALES QE QFIfJNA? , 1 
Suministro y materiales de oficina 

Servicio de copiadora y anillado 

Suministro y materiales de oficina 

Servicio de copiadora y anillado 

Año 2000 

600 X 12 meses = 7,200 

233 X 12 meses = 2.800 

10,000 

Año 2001 

650 X 12 meses = 7,800 

267 X 12 meses = 3,200 

11.000 

TOTAL ANEXO 11/AAo 2000 10,000 
4 

TOTAL ANEXO 11IAAo 2001 11,000 

Programas 

Programas 

Año 2000 

$ 60,000 

Año 2001 

$ 30,000 

. 
1.2.1.1.1 PASAJES Y VIATICOS i 

Pasajes y viáticbs 

Año 2000 

$ 14,000 

Pasajes y viáticos 

Año 2001 

$ 10,000 



TOTAL ANEXO 131Aiío 2000 14,000 

TOTAL ANEXO 13IAfio 2001 10,000 

.~ 

1.2.1.1.3 .RESERVA DE TRASLADO SECRETAR~A GENERAL 1 I 
Cambio de sede 

(Transporte muebles y equipo de oficina) 

(Seguro por transporte muebles y equipos) 

Año 2001 

o 

TOTAL ANEXO 14IAtio 2000 

TOTAL ANEXO 141Aiio 2001 

I 

1.2.1.1.3 RESERVA TRASLADO FUNCIONARIOS INTERNACIONALES 1 1 
Año 2001 

Cambio de sede 

Funcionarios internacionales 

TOTAL ANEXO I~/Afi0*2000 - " -'  " X* S 

* a  * 

TOTAL ANEXO 1 i51~ho i001 

ANEXO 16 1 
$?2.1.1.5 RESERVAS P:~AÉREOS POR VACAClONES P, INTERNACIONAL, , , 1' .l 

Reserva P.aéreos por vacaciones P. internacional 

Año 2000 

$ 4,000 

Publicaciones 

Publicaciones 

Año 2000 

$ 30,000 

Año 2001 

$ 30,000 

,- ' h .  TOTAL ANEXO 171~f ie 2000 30,000 v 

* I >  TOTAL ANEXO i7/#ii0 2001- ' , ' 3  30,00Ó 



Traducciones 

Traducciones 

Año 2000 

Año 2001 

$ 4,000 

TOTAL ANEXO 18/Afi0 2000 4,000 

TOTAL ANEXO 18/AfiO 2001 4,000 

ANEXO 19 1 
1.2.1.1.8 IMPREVISTOS 1 

lmprevistos 

lmprevistos 

Año 2000 

$ 5,000 

Año 2001 

$ 5,000 

TOTAL ANEXO 191Año 2000 5.000 

TOTAL ANEXO 19IAño 2001 5,000 

'Muebles y equipo de oficina 

Muebles y equipo de oficina 

Año 2000 

$ 5,000 

Año 2001 

$ 5,000 

TOTAL ANEXO 201Año 2000 5,000 

TOTAL ANEXO 201AAo 2001 5,000 

Reuniones internacionales 

,Reuniones internacionales 

Año 2000 

$ 90.053 

Año 2001 

$ 41,431 

- 
TOTAL ANEXO 2llAiio 2000 90,053.0 

TOTAL ANEXO 21IAfio 2001 41,431.0 



ANEXO No 10 

RESOLUClONES APROBADAS 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, ADECUACIÓN ORGÁNICA Y 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaria General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur presentó a la Reunión 
Ordinaria una propuesta para el fortalecimiento administrativo y la adecuación orgánica de la 
CPPS, contenida en el documento CPPSIXXIVIR.0.015. y que en la sesión plenaria de la 
Reunión Ordinaria la firma consultora PricewaterhouseCoopers, hizo la presentación de un 
informe al respecto. 

Que existe un convencimiento de los Estados Miembros de la CPPS sobre la necesidad de 
fortalecer y adecuar la CPPS a los retos del nuevo milenio. 

RESUELVE : 

1. Encargar a la Secretaría General que presente un proyecto de organigrama de la CPPS con 
el correspondiente documento justificativo, en un plazo de 60 días. 

2. Las Secciones Nacionales de la CPPS deberán comunicar a la Secretaría General los 
comentarios y opiniones que amerite la propuesta indicada en el numeral 1 de la presente 
Resolución, a más tardar el 30 de junio de 2000. 

3. Teniendo en consideración la situación presupuestaria, instruir a la Secretaría General 
concentrar sus actividades en los siguientes temas: 

1) Medio ambiente marino y costero 
2) Acuerdo marco sobre pesca en alta mar 
3) Desarrollo del Derecho del Mar 
4) Fondos Marinos 
5) Alteraciones oceánico-atmosféricas 
6) Desarrollo de la pesca, y 
7) Pesca artesanal 

4. Encargar a la Secretaria General la búsqueda de formas de cooperación con organismos 
especializados, centros de investigación, universidades, gobiernos y entidades no 
gubernamentales, en la actividades que competen a la CPPS. 



DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) SOBRE EL 
PASO DE BUQUES CON MATERIAL RADlACTlVO FRENTE A LAS COSTAS DEL 

PAC~FICO SUDESTE 

CONSIDERANDO: 

Que algunos Estados se encuentran transportando materiales radiactivos a través del Pacífico 
Sudeste, con el consecuente peligro para la salud y para el medio ambiente marino. 

Que es necesario que la Comisión Permanente del Pacifico Sur exprese la preocupación por el 
peligro del transporte marítimo de materiales radiactivos y consecuentemente alerte a la 
comunidad internacional sobre la necesidad de adoptar medidas destinadas a evitar riesgos al 
medio ambiente oceánico. 

RESUELVE: 

1. Adoptar el texto de la 'Declaración de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 
sobre el paso de buques con Material Radiactivo frente a las costas del Pacífico', que se 
adjunta a la presente resolución. 

2. Autorizar al Secretario General para que, previo conocimiento de las Secciones 
Nacionales, emita la Declaración en cada oportunidad que se produzca el paso de 
buques con material radiactivo frente a las Costas del Pacífico Sudeste. 

3. Encargar a la Secretaria General que elabore un documento proponiendo las diferentes 
opciones para establecer el dialogo permanente y constructivo con los Estados 
involucrados en el transporte marítimo de los materiales radiactivos, conforme al párrafo 
5" de la Declaración mencionada. 



DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) SOBRE EL 
PASO DE BUQUES CON MATERIAL RADlACTlVO FRENTE A LAS COSTAS DEL 

PAC~FICO SUDESTE 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), organismo internacional creado en 1952 para 
coordinar las políticas marítimas de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, ha mantenido invariable su 
apego al principio de salvaguardar la calidad de vida de sus habitantes mediante medidas que 
incluyen la protección, conservación y uso sostenible de los recursos vivos del medio marino en 
el Pacífico Sudeste. 

Conforme a ese principio, la CPPS expresa su especial preocupación por la decisión que han 
adoptado algunos Estados de transportar materiales radiactivos a través del Pacífico Sudeste y 
del Canal de Panamá, debido a su peligrosidad para la salud y para el medio ambiente, posición 
consecuente con la que sus Estados Miembros han sustentado en las diversas instancias 
multilaterales. 

El Derecho Internacional del Mar obliga a los Estados a proteger y preservar el medio marino. 
Sin embargo, subsisten limitaciones y vacíos importantes en la legislación internacional respecto 
de la responsabilidad por los daños ecológicos. Mientras tanto, y tal como lo establece el 
principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, deben adoptarse, con 
urgencia, las medidas adecuadas para evitar posibles daños al entorno marino. 

La Comisión reitera el interés de sus miembros para que, a la brevedad, se refuerce la normativa 
sobre transporte marítimo internacional de desechos radiactivos y combustible nuclear irradiado. 
Este transporte debe tener la mayor transparencia posible, realizarse por rutas seguras y 
expeditas, con garantías de no contaminar el medio ambiente, con planes de contingencia y 
tomando en cuenta las normas del Reglamento sobre Transporte Seguro de Materiales 
Radiactivos de la Organización Internacional de Energía Atómica. 

La CPPS expresa la voluntad de sus Estados Mismbros de buscar soluciones eficaces, mediante 
el establecimiento de canales de diálogo permanente y constructivo con los Estados 
involucrados en el transporte marítimo de los materiales radiactivos. 

En esta oportunidad, la CPPS hace un llamado a la comunidad internacional sobre la necesidad 
de adoptar medidas destinadas a lograr condiciones que eviten cualquier tipo de riesgos que 
pongan en peligro el medio ambiente oceánico de nuestro planeta. 



RESOLUCI~N NO 3 

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL FENÓMENO EL NINO 

Que gracias a los esfuerzos de la CPPS, el Gobierno del Ecuador y el Programa sobre el 
Decenio lnternacional para la Reducción de los Desastres Naturales de las Naciones Unidas 
(DIRDN), se realizó el seminario lnternacional 'El Fenómeno El Niño 1997-1998: Evaluación y 
Proyecciones'. 

Que el Seminario fue el foro internacional más amplio, interdisciplinario y oportuno de evaluación 
de El Niño realizado en 1998, como un esfuerzo especial para conciliar los aspectos técnico- 
científicos de su estudio con los impactos socioeconómicos, con la finalidad de optimizar los 
aspectos de mitigación de daños y los de aprovechamiento de sus beneficios. 

Que el Gobierno del Ecuador, los representantes de las autoridades públicas y gubernamentales 
de los países afectados por El Niño, los representantes de las organizaciones competentes del 
sistema de las Naciones Unidas, la Comisión Permanente del Pacífico Sur y expertos de la 
comunidad científica internacional, reunidos con ocasión del Seminario mencionado en el párrafo 
precedente, emitieron la 'Declaración de Guayaquil' que contiene importantes principios, 
orientaciones y recomendaciones para enfrentar el problema. 

RESUELVE: 

1. Hacer suya la Declaración de Guayaquil, en especial en lo que concierne a las actividades 
de competencia de la CPPS. 

2. Ratificar la importancia del Seminario, organizado por la CPPS, el Gobierno del Ecuador y el 
Decenio lnternacional para la Reducción de los Desastres Naturales de las Naciones Unidas 
(DIRDN). 

3. Felicitar la participación de la CPPS en la organización y ejecución de este seminario y 
agradecer el copatrocinio del Gobierno del Ecuador y del Decenio lnternacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales de las Naciones Unidas. 

4. Animar a la Secretaría General de la CPPS para que continúe con gestiones de esta 
naturaleza, en las que coincidan intereses de otras organizaciones internacionales con los 
programas de la CPPS, con lo cual se logrará una optimización de recursos y se evitará la 
duplicidad de esfuerzos. 



LABORES DE LA CPPS EN SU CALIDAD DE UNIDAD DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAC~FICO SUDESTE 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Permanente del Pacífico Sur es la Unidad de Coordinación Regional del Plan 
de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 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; 

Que se ha recibido un Informe sobre las actividades cumplidas en el marco del Plan de Acción 
del Pacífico Sudeste durante el bienio 1998-1999 y sobre la realización de la IX Reunión 
lntergubernamental del Plan de Acción del Pacífico Sudeste; 

RESUELVE: 

1. Tomar nota de la labor cumplida por la Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción 
para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste en la ejecución 
de sus actividades. 

2. Reconocer los esfuerzos realizados por la Unidad de Coordinación Regional para cumplir 
con la amplia agenda temática del Plan de Acción. 

3. Solicitar al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente continuar apoyando al 
Plan de Acción del Pacífico Sudeste e instruir al Secretario General de la CPPS que 
transmita la presente Resolución al Director Ejecutivo del PNUMA. 



RECONOCIMIENTO A EX SECRETARIO GENERAL DE LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

Que la Reunión revisó la comunicación dirigida por el ex Secretario General de la CPPS, 
Embajador Nicolás Roncagliolo Higueras, que contenía algunas precisiones documentadas 
sobre el Informe de Auditoría practicada a la Secretaria General de la CPPS de 8 de octubre de 
1999; 

RESUELVE: 

l .  Expresar público reconocimiento y agradecimiento al Embajador Nicolás Roncagliolo 
Higueras por su brillante gestión desarrollada como Secretario General de la CPPS 
durante el período comprendido entre 1994 y 1998. 



NOVENA REUNIÓN DEL GRUPO MIXTO COI-OMM-CPPS 

CONSIDERANDO: 

Que el Grupo Mixto constituye una plataforma de coordinación intersecretarial, que fortalece los 
trabajos del ERFEN. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

1. Adoptar los acuerdos de XIV Reunión de COCIC, en relación con el Grupo Mixto COI-OMM- 
CPPS. 

2. Encargar a la Secretaria General fortalecer las relaciones con la COI y OMM. 

3. Ratificar los resultados del examen sobre el fenómeno El Niño 1997-1998, realizado por la 
Xlll Reunión del Comité Científico del Programa ERFEN. 

4. Destacar la importancia del documento básico del Proyecto 'Sistema integrado de vigilancia 
del clima y su variabilidad en los países del Pacífico Sudeste y océano adyacente'. 

5. Gestionar a través de la Secretaría General la participación de la CPPS en la Comisión 
Técnica Mixta COIIOMM, recientemente creada. 



CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS EN EL 
PAC~FICO SUDESTE 

CONSIDERANDO: 

Que el Crucero Regional Oceanográfico constituye la más grande, simultánea e inédita 
exploración oceanográfica en el Pacífico Sudeste, que ha permitido obtener una imagen 
ambiental sinóptica de esta región, y que es útil continuar con su ejecución. 

RESUELVE: 

1. Felicitar a las instituciones científicas y navales, a los científicos, técnicos y tripulantes por la 
exitosa realización de los Cruceros Regionales Oceanográficos ejecutados en 1998 y 1999; 
lo que ha permitido obtener imágenes sinópticas del cuadro ambiental del Pacífico Sudeste, 
tanto a nivel de la superficie del mar como en profundidad. 

2. Alentar a las Secciones Nacionales, la realización del Tercer Crucero en mayo del año 2000, 
con el objetivo de tener la imagen climática del año y facilitar su comparación con los 
cuadros climáticos de 1998 y 1999. En tal sentido, esta Comisión aprueba su Plan de 
Ejecución e instruye a la Secretaria General para que efectúe las coordinaciones 
pertinentes. 

3. Que la Secretaría General oficie a las Secciones Nacionales para que las diferentes 
instituciones que investigan el mar hagan un levantamiento de información respecto a sus 
cruceros oceanográficos realizados en las últimas décadas, debiendo remitir el listado de 
dichas exploraciones a la Secretaría General, indicando las áreas cubiertas y las fechas 
correspondientes. 

4. Que la CPPS incluya dentro de su programa de actividades, la realización anual del Crucero 
Regional Conjunto de Investigaciones Oceanográficas en el Pacífico Sudeste. De igual 
manera, se invita a los países a incluir en los planes operativos anuales de las instituciones 
científicas pertinentes, la realización de estos cruceros. 



ESTUDIO DEL ECOSISTEMA DE LA CORRIENTE DE HUMBOLDT 
EN EL PAC~FICO SUDESTE 

CONSIDERANDO: 

Que el Pacífico Sudeste constituye un ámbito ecológico de alta complejidad, debido a su notable 
variabilidad, siendo el de mayor productividad del planeta. 

Reconociendo que el entendimiento de la naturaleza y dinámica del referido ecosistema permitirá 
conocer, entre otros aspectos, la naturaleza y variación de la producción pesquera en la región y 
sus tendencias, facilitando su gestión. 

RESUELVE: 

1. Instruir a la Secretaría General para que adelante gestiones ante la Dirección del GIWA 
(Global lnternational Water Assessment) orientadas a: 

Examinar las posibilidades de que la CPPS pueda constituirse en Punto Focal Regional 
del GlWA para el Pacífico Sudeste y el Ecosistema de la Corriente de Humboldt. 
Obtener las orientaciones y los criterios del GlWA para la formulación de un proyecto 
regional sobre el gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt, en la perspectiva 
del GIWA, el cual sería presentado al GEF para su financiamiento. 

Instruir a la Secretaría General, para que sobre la base de la información obtenida del GlWA 
y de ser apropiado, adelante un pioyecto para estudiar la Corriente de Humboldt, siguiendo 
las orientaciones de la XIV COCIC, así: 

Convocar a una reunión de expertos para que sobre la base de las informaciones 
existentes, identifique los puntos regionales de interés común, sobre las cuales pueda 
desarrollarse el proyecto, tomando como base la experiencia nacional de IMARPE, Perú 
y la Universidad de Concepción en Chile. 

e Sobre la base de esa información y de ser pertinente, prepare una propuesta de 
proyecto para ser presentada al GEF, la que debe integrar la participación equitativa de 
las instituciones de los cuatro Países Miembros de la CPPS. 



ADOPCIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
PESQUEROS EN LA ALTA MAR DEL PAC~FICO SUDESTE 'ACUERDO DE GALÁPAGOS' 

CONSIDERANDO: 

Que en la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la 
CPPS realizada en Santafé de Bogotá, el 4 de agosto de 1997, se convino proceder a la 
preparación de un Acuerdo Marco para la Conservación de los Recurso Pesqueros de la Alta 
Mar del Pacífico Sudeste. 

Que la VI1 Reunión de la Comisión Jurídica de la CPPS presentó a consideración de la XXlV 
Reunión Ordinaria de la CPPS un texto concordado de Acuerdo Marco para la Conservación de 
los Recursos Pesqueros en la Alta Mar del Pacífico Sudeste, sugiriendo que el tratado fuese 
conocido como 'Acuerdo de Galápagos'. 

RESUELVE: 

1. Adoptar el texto del Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Pesqueros en 
la Alta Mar del Pacífico Sudeste, 'Acuerdo de Galápagos', que se adjunta a la presente 
Resolución. 

2. Encargar a la Secretaría General de la CPPS efectuar los arreglos correspondientes 
para la suscripción del Acuerdo en la próxima Reunión de Cancilleres de los Estados 
miembros de la CPPS. 



PRESIDENTES DE LAS SECCIONES NACIONALES DE CHILE, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ CON EL 
SUBSECRETARIO DE SOBERAN~A NACIONAL. DE LA CANCILLER~A ECUATORIANA 

Y CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA CPPS 

VISITA AL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 



EMBAJADORES FERNANDO ZEGERS DE CHILE Y 
ALFONSO ARIAS-SCHREIBER DE PERÚ 

PRESIDENTES DE LAS SECCIONES NACIONALES DE CHILE, COLOMBIA, 
ECUADOR Y PERÚ CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA CPPS EN EL 

PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 



(Proyecto) 

ACUERDO MARCO PARA LA CONSERVACI~N DE LOS RECURSOS PESQUEROS 
EN LA ALTA MAR DEL PAC~FICO SUDESTE 

'Acuerdo de Galápagos' 

Los Estados ribereños del Pacíficó Sudeste, miembros de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS) y otros Estados interesados, 

CONSIDERANDO: 

Que con el propósito de asegurar la conservación y el debido aprovechamiento de los 
recursos naturales existentes frente a sus costas, los Estados ribereños del Pacífico Sudeste, 
mediante la Declaración de Santiago de 1952, proclamaron su soberanía y jurisdicción 
exclusivas en una zona marítima de 200 millas, y sentaron las bases para la aceptación y 
configuración de esa zona como una de las instituciones fundamentales del nuevo Derecho del 
Mar; 

Que la Declaración de Santiago reconoció también el deber de los Estados ribereños de 
prevenir que, fuera del alcance de su jurisdicción nacional, pueda producirse una explotación 
excesiva de los recursos naturales, susceptible de poner en peligro su existencia y conservación; 

Que con el objeto de realizar esos fines, los referidos Estados ribereños acordaron 
establecer la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), como organismo coordinador de 
sus políticas marítimas, encargado de promover, asimismo, la adopción de medidas que 
preserven el medio ambiente y protejan la integridad del ecosistema marino del Pacífico 
Sudeste; 

Que de conformidad con las normas pertinentes del Derecho Internacional, todos los 
Estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en la alta mar con sujeción, 
entre otras cosas, a los derechos, deberes e intereses de los Estados ribereños, lo cual es 
aplicable a la pesca de las especies transzonales y a las especies altamente migratorias; 

Que esas normas implican el reconocimiento de un sfatus preferencial en favor de los 
Estados ribereños, justificado por la relación existente entre poblaciones de peces de tales 
especies y los ecosistemas marinos de aquellos Estados, como también por los efectos que su 
pesca acarrea a ciertas poblaciones de peces costeras; 

Que la explotación incontrolada de recursos pesqueros en áreas de alta mar adyacentes 
a zonas bajo jurisdicción nacional representa una amenaza para la conservacion y uso 
sostenible de dichos recursos, así como de poblaciones de peces dependientes o asociadas a 
ellos, y puede invalidar la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados ribereños con 
respecto a las mismas especies, dentro de sus zonas de 200 millas; 

Que las disposiciones sobre estas materias, contenidas en recientes instrumentos 
adoptados dentro del sistema de Naciones Unidas, deben ser evaluadas y adecuadas a las 
realidades del Pacífico Sudeste; 



Que, a la luz de las consideraciones expuestas, los Estados ribereños del Pacífico 
- Sudeste tienen el derecho y el deber de asegurar la conservación y el uso sostenible de los 

recursos pesqueros existentes en su propia subregión, incluidos aquellos que migran desde las 
zonas bajo su jurisdicción nacional hacia la alta mar, y viceversa; 

Que estos países han administrado una de las mayores pesquerías del mundo y han 
adoptado medidas eficaces para promover la sostenibilidad a largo plazo de los recursos 
pesqueros, a cuyo efecto tienen especial interés por que las medidas que se apliquen en la alta 
mar adyacente no sean menos estrictas que las establecidas en las zonas bajo su jurisdicción; 

Que atendiendo a cuanto precede, en la V Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Estados Miembros de la CPPS, (Santafé de Bogotá, 4 de agosto de 1997), se 
convino proceder a la preparación de un Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos 
Pesqueros de la Alta Mar del Pacífico Sudeste, cuyos lineamientos básicos se incluyeron en un 
anexo a la respectiva Declaración Ministerial; 

Que, según esos lineamientos, el Acuerdo Marco deberá establecer las condiciones y 
procedimientos para que, una vez aprobado por los Estados Miembros de la CPPS, se 
contemple el posterior acceso a él de terceros Estados cuyos buques pesqueros realicen faenas 
en el área de aplicación del convenio y tengan un interés establecido sobre los recursos 
pesqueros de que se trata; 

Que asimismo, de conformidad con los mencionados lineamientos, el Acuerdo Marco 
deberá tener un carácter general y admitir un desarrollo posterior, mediante la concertación de 
instrumentos complementarios, en los que se establezcan disposiciones específicas para 
asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos, según su naturaleza, 
características y área de distribución; 

Que mientras se adopten los mecanismos institucionales permanentes para la 
implementación del Acuerdo Marco y de los instrumentos complementarios, la Secretaría 
General de la CPPS ha manifestado su disposición para asumir provisionalmente la Secretaría 
de la Organización regional que se establezca. 

CONVIENEN EN CELEBRAR EL SIGUIENTE ACUERDO MARCO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN LA ALTA MAR DEL PAC~FICO 
SUDESTE: 

Artículo 1 
Términos empleados 

1. Para los efectos de este Acuerdo Marco, se entenderá por: 

1 .l. "Estados ribereños", Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 

1.2. "Estados Partes", los Estados ribereños y otros Estados interesados, que suscriban y 
ratifiquen este Acuerdo o adhieran a él. 



"otros Estados interesados", los Estados pesqueros de aguas distantes que tengan un 
interés establecido respecto de determinados recursos en esta subregión, incluyendo, en 
su caso, a organizaciones intergubernamentales competentes. 

"interés establecido", el que demuestre un Estado cuyos nacionales están pescando 
habitualmente una o más poblaciones de peces dentro del area de aplicación de este 
Acuerdo y cuya participación podrá encuadrarse de manera específica en el ámbito de 
dicho interés. 

"Estados concernidos", los Estados Partes, sean o no ribereños, y otros Estados 
interesados. 

"organizaciones intergubernamentales competentes", las organizaciones regionales 
constituidas por Estados que les han transferido competencias en materias cubiertas por 
este Acuerdo, incluida la facultad de tomar decisiones que obliguen a los Estados 
Miembros en relación con tales materias. 

"Área de aplicación del Acuerdo", la que se establece en el Artículo 3. 

"zonas bajo jurisdicción nacional", las sometidas a los derechos de soberanía y 
jurisdicción de los Estados ribereños hasta el límite de 200 millas marinas, medidas 
desde las líneas de base, incluyendo las zonas jurisdiccionales pertenecientes a los 
territorios insulares situados mas allá del límite de las zonas marítimas continentales. 

"CPPS", la Comisión Permanente del Pacifico Sur., 

"Secretaria General", la Secretaria General de la CPPS. 

"medidas de conservación", las destinadas a asegurar el uso sostenible de una o más 
poblaciones de peces, que se adopten en el area de aplicación del Acuerdo Marco en 
forma compatible con las normas pertinentes del Derecho Internacional y de conformidad 
con las disposiciones de este Acuerdo. Consecuentemente, el término "conservacion" 
incluye en adelante, para los efectos de este Acuerdo, el concepto de uso sosteiiible de 
los recursos pesqueros. 

"poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente migratorios", las 
definidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
incluyendo tanto peces como moluscos pertenecientes a las especies reguladas en el 
Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4. 

"recursos pesqueros" los existentes en el área de aplicación del Acuerdo. 

"normas pertinentes del Derecho Internacional", las recogidas en esta materia en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y otros instrumentos 
internacionales que estén vigentes entre los Estados Partes, así como las normas 
incorporadas al derecho consuetudinario por la práctica general de los Estados. 

"instrumentos complementarios", los que concierten los Estados Partes o los Estados 
concernidos, según sea el caso, en aplicación de las disposiciones de este Acuerdo 
Marco, mediante acuerdos, protocolos o anexos, según sea apropiado, sobre materias 



específicas que así lo requieran y con la finalidad de desarrollar o reglamentar las 
disposiciones del Acuerdo, teniendo en cuenta la naturaleza de las especies de que se 
trate. 

Artículo 2 
Obietivo del Acuerdo 

El objetivo del presente Acuerdo Marco es la conservación de los recursos pesqueros en 
áreas de alta mar del Pacífico Sudeste, con especial referencia a las especies 
transzonales y altamente migratorias. 

Artículo 3 
Área de aplicación 

1. El Acuerdo Marco se aplicará exclusivamente a las áreas de alta mar del Pacífico 
Sudeste comprendidas entre el límite exterior de las zonas bajo jurisdicción nacional de 
los Estados ribereños y una línea trazada a todo lo largo del meridiano 120" de longitud 
oeste, desde el paralelo 5" de latitud norte hasta el paralelo 60" de latitud sur. No 
comprende las zonas bajo jurisdicción nacional correspondientes a las islas oceánicas 
que pertenecen a alguno de los Estados ribereños, pero se aplicará también a las áreas 
de alta mar circundantes y adyacentes a tales islas oceánicas dentro de los límites 
descritos. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, los instrumentos complementarios podrán 
referirse a otras áreas de aplicación, según la naturaleza, características, 
desplazamientos y relaciones ecológicas de las poblaciones de peces reguladas por 
ellos. 

Artículo 4 
Especies reguladas 

1. Sin perjuicio de su aplicación a otros recursos pesqueros existentes en el área a que se 
refiere el artículo 3, en una primera etapa se adoptarán normas para la conservación de 
ciertas especies estimadas como prioritarias. 

2. En la primera reunión que los Estados Partes celebren dentro de los 3 meses siguientes 
a la entrada en vigor de este Acuerdo deberán identificar tales especies, teniendo en 
cuenta aquellas que por necesidades especiales de conservación o por su interés 
comercial, requieran un tratamiento preferente. 

3. La determinación de las especies reguladas, así como la posterior inclusión de otras y la 
exclusión de cualquiera de ellas, se realizará mediante un anexo adoptado por los 
Estados Partes. 

4. Los Estados Partes tomaran debidamente en consideración las disposiciones de los 
instrumentos multilaterales existentes con respecto a una o más de dichas especies que 



de conformidad con las normas pertinentes del Derecho Internacional, pudiesen serles 
aplicables. 

Los Estados Partes considerarán, asimismo, en la determinación de las especies 
reguladas, las necesidades de preservar el equilibrio ecológico en la relación entre 
poblaciones de peces de esas especies y poblaciones de peces asociadas o 
dependientes. 

Artículo 5 
Principios de conservación 

En la implementación del Acuerdo Marco, se aplicarán, entre otros, los siguientes 
principios: 

Las medidas que se adopten se fundarán en una apropiada información científica y 
técnica, a fin de asegurar la conservación a largo plazo de los recursos pesqueros del 
Pacífico Sudeste, dentro del área de aplicación respectiva. 

La carencia o insuficiencia de la información disponible no se aducirá como razón para 
aplazar o impedir la adopción de medidas precautorias, que incluyan puntos de 
referencia para las respectivas unidades poblacionales. 

Al adoptarse las medidas de conservación de las especies reguladas, se tendrá en 
cuenta el efecto de la pesca de determinadas poblaciones de peces sobre poblaciones 
de especies asociadas o dependientes de aquéllas y scbre el ecosistema marino en su 
conjunto. 

Se tomará, asimismo, en consideración, junto a las repercusiones directas o indirectas 
de la captura, los efectos de los cambios ambientales y otros fenómenos que puedan 
afectar el ecosistema marino, a fin de prevenir o minimizar el riesgo de alteraciones 
potencialmente irreversibles. 

Las medidas que se adopten no podrán ser menos estrictas que las establecidas para 
las mismas especies en las zonas bajo jurisdicción nacional adyacentes al área de 
aplicación del Acuerdo, ni deberán menoscabar su eficacia, y en todo caso deberán ser 
plenamente compatibles con ellas. 

Se adoptarán medidas apropiadas para prevenir la pesca incidental, así como los 
excesos de pesca y de capacidad de pesca. 

En la aplicación de estos principios y en otras disposiciones del Acuerdo Marco, 
particularmente en la toma de decisiones de las medidas respectivas, a que hace 
referencia el Artículo 12, se tendrá debidamente en cuenta que, de conformidad con las 
normas pertinentes del Derecho Internacional, la libertad de pesca en la alta mar está 
sujeta, entre otras cosas, a los derechos, deberes e intereses de los Estados ribereños. 



Artículo 6 
Medidas de conservación 

Las medidas para la conservación de las especies reguladas podrán incluir, entre otros, 
los elementos siguientes: 

a. la designación de sub-áreas dentro del área de aplicación del Acuerdo Marco, atendiendo a 
la naturaleza, características y distribución de las poblaciones de peces de que se trate, así 
como a otros criterios geográficos, ecológicos, científicos, estadísticos y operativos; 

b. la fijación de niveles de captura para las diferentes poblaciones de peces en el área o las 
sub-áreas de aplicación que se establezcan; 

c. la reglamentación del esfuerzo pesquero, a fin de prevenir su concentración en una especie 
o área determinada; 

d. el establecimiento de temporadas de captura y de veda cuando corresponda; 

e. la adopción de métodos de captura, incluyendo el uso selectivo de artes y aparejos de pesca 
y de maniobras pesqueras adecuadas; 

f. la fijación de tallas mínimas permisibles, como también de edad y, si fuese aplicable, de sexo 
de las especies reguladas, y cualquier otra información biológica que sea útil para la 
conservación de esas especies; 

g. las demás medidas de conservación que se consideren pertinentes para asegurar el 
cumplimiento del objetivo de este Acuerdo. 

Artículo 7 
Obligaciones de los Estados Partes 

Los Estados Partes en este Acuerdo, a fin de cumplir el objetivo del mismo, asumen las 
obligaciones siguientes: 

a) adoptar las disposiciones que sean necesarias para que los buques que enarbolen su 
pabellón cumplan las medidas de conservación previstas en este Acuerdo, y para que 
esos buques no realicen actividades que puedan menoscabar la eficacia de tales 
medidas; 

b) otorgar autorización para pescar en el área de aplicación del acuerdo a los buques que 
. enarbolen su pabellón, establecer un registro de dichos buques y ejercer sobre ellos un 
control eficaz para asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas; 

c) observar las normas internacionales sobre marcación e identificación de los buques y de 
los aparejos de pesca; 

d) establecer reglas sobre registro y comunicación oportuna de la posición de los buques, 
las capturas de poblaciones de peces reguladas y las capturas incidentales, el esfuerzo 



pesquero, las condiciones ambientales y demás datos de interés relacionados con la 
pesca, de conformidad con las normas internacionales para la obtención de tales datos; 

e) reunir y suministrar informaciones científicas, técnicas y estadísticas de las poblaciones 
de peces capturadas dentro del área de aplicación del Acuerdo y, en la medida de lo 
posible, de especies asociadas o dependientes de ellas, preservando, cuando sea 
apropiado, el manejo confidencial de dichas informaciones; 

9 realizar e intercambiar estudios sobre los aspectos ttcológicos, económicos y sociales 
involucrados en el aprovechamiento de dichos recursos; 

g) fomentar y realizar investigaciones científicas y desarrollar tecnologías apropiadas en 
apoyo de la conservación de los recursos pesqueros; 

h) en el caso de los Estados que dispongan de los medios necesarios, procurar su 
cooperación en programas de capacitación y asistencia técnica, dirigidos a contribuir a la 
implementación de este Acuerdo; 

i) en el caso de los Estados ribereños, procurar la armonización de las medidas de 
conservación vigentes en sus respectivas zonas bajo jurisdicción nacional. 

Artículo 8 
Sistemas de sequimiento, viqilancia, control y ejecución 

1. Los Estados Partes deberán cooperar para asegurar el cumplimiento de las medidas de 
conservación adoptadas, estableciendo sistemas de seguimiento, vigilancia, control y 
ejecución, que incluyan el uso de información y posicionamiento satelital y, cuando 
proceda, el abordaje e inspección de los buques y su conducción a puerto en caso de 
infracciones, de conformidad con la práctica internacional. 

2. Los Estados Partes establecerán en su propia legislación disposiciones destinadas a 
asegurar el cumplimiento, por sus nacionales, de las normas y medidas acordadas en 
virtud de este Acuerdo. 

3. Los Estados Partes celebrarán consultas acerca de los medios más eficaces para 
prevenir la pesca ilicita, no regulada y no declarada, incluyendo los transbordos que se 
efectúen para eludir el cumplimiento de las medidas de conservación, sea por buques 
que enarbolen su pabellón, sea por buques que enarbolen el pabellón de terceros 
Estados, que enarbolen pabellones de conveniencia o que operen sin pabellón. 

Artículo 9 
Adopción de medidas por el Estado del puerto 

En ejercicio de la soberanía que les corresponde con arreglo a las normas pertinentes 
del Derecho Internacional, los Estados Partes que sean Estados del puerto adoptarán, entre 
otras, las medidas siguientes: 



a) inspeccionar, cuando sea necesario, los documentos, los aparejos de pesca y la captura de 
los buques pesqueros que se encuentren voluntariamente en sus puertos y en sus 
terminales frente a la costa; 

b) prohibir los desembarcos y transbordos cuando existan motivos razonables para creer 
que las capturas de poblaciones de peces en el área de aplicación del Acuerdo se han 
efectuado contraviniendo las normas y medidas de conservación adoptadas por los 
Estados Partes o, en ausencia de tales medidas, cuando las capturas han menoscabado 
la eficacia de las medidas vigentes en las zonas bajo jurisdicción nacional de los Estados 
ribereños, con respecto a las mismas poblaciones de peces. 

Artículo 10 
Infracciones y sanciones 

1. Los Estados Partes deberán acordar un listado de infracciones y un régimen de 
sanciones, fundado en los principios de proporcionalidad y disuasión adecuada, para los 
casos de transgresión de las medidas adoptadas que incluyen, segun sea apropiado, la 
imposición de multas, el decomiso de la captura y la suspensión o cancelación de las 
autorizaciones para pescar en el área de aplicación del Acuerdo respectivo. 

2. Asimismo, deberán disponer que se informe a los Estados concernidos acerca de las 
infracciones cometidas y de las sanciones impuestas. 

Artículo 11 
Mecanismos institucionales 

1. Los Estados Partes establecerán una Organización para la Conservación de los recursos 
pesqueros del Pacífico Sudeste que, en principio, comprenderá: 

a) una Comisión encargada de adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de 
las disposiciones del Acuerdo; 

b) un Comité Científico-Técnico como órgano consultor de la Comisión en las materias de 
esta índole; 

c) una Secretaría; 

d) cualquier otro órgano subsidiario que los Estados Partes, o la Comisión cuando entre en 
funciones, resuelva establecer para la implementación del Acuerdo. 

2. En tanto se constituyan definitivamente los mecanismos institucionales, la Reunión de 
las Partes desempeñará las funciones de la Comisión y la Secretaría General las de la 
Secretaría de la Organización. 

3. Asimismo, la Reunión de las Partes designará a un representante por cada Estado Parte 
para el Comité Científico-Técnico de capacidad adecuada en la materia, que podrá estar 
acompañado de expertos y asesores. 



4. A estos efectos, los Estados Partes aportarán las contribuciones financieras que sean 
requeridas, de conformidad con una escala proporcional similar a la que se aplica en las 
Naciones Unidas. 

5. Los instrumentos complementarios incluirán también disposiciones relativas al 
establecimiento y financiamiento de los mecanismos institucionales que los Estados 
Partes consideren apropiados. 

Artículo 12 
Toma de decisiones 

Los Estados Partes harán todos los esfuerzos necesarios para tomar sus decisiones por 
consenso en las materias que consideren substantivas. La determinación de que una 
materia es substantiva será considerada también como una cuestión substantiva. Si 
agotados todos los esfuerzos de conciliación no se pudiese llegar a un consenso dentro 
del día siguiente al examen de la materia de que se trata, las decisiones se adoptarán 
mediante el voto favorable de cuando menos dos tercios de los representantes de los 
Estados presentes, incluyendo la mayoría de los Estados ribereños. En el caso de 
medidas cuya aplicación pueda afectar la conservación de poblaciones de peces 
existentes dentro de la zona bajo la jurisdicción nacional de un Estado ribereño, la 
adopción de tales medidas requerirá el voto afirmativo de dicho Estado. 

2. Las decisiones sobre materias no substantivas se adoptarán por simple mayoría de los 
representantes de los Estados presentes. Cuando la decisión esté referida a un área 
inmediatamente adyacente a la zona bajo jurisdicción nacional de un Estado ribereño y 
las medidas que se adopten puedan afectar la conservación de los recursos que existen 
en esta zona, la materia podrá ser considerada por dicho Estado como una cuestión 
substantiva. 

3. Cuando en la toma de decisiones se requiera la intervención del representante de una 
organización intergubernamental competente, deberá precisarse si participará también el 
representante de alguno de sus Estados Miembros que sean Partes en el Acuerdo 
Marco. En tal caso, el número de los Estados Partes que intervengan de ese modo en la 
votación, no excederá el número de los Estados Miembros de la respectiva organización 
intergubernamental, y el representante de esta última sólo tendrá derecho a un voto. 

Artículo 13 
Estados No Partes 

Los Estados Partes de este Acuerdo adoptarán, individual o colectivamente, acciones 
apropiadas compatibles con el Derecho Internacional, para disuadir a buques que enarbolen el 
pabellón de Estados no Partes, de realizar actividades que menoscaben la eficacia de las 
medidas de conservación adoptadas. 



Artículo 14 
Solución de controversias 

1. Las divergencias entre los Estados Partes sobre la interpretación o aplicación de las 
disposiciones establecidas en este Acuerdo, o en los instrumentos complementarios, 
deberán resolverse en primera instancia mediante los procedimientos de solución de 
controversias previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, o en otros 
instrumentos internacionales en vigor para los Estados Partes. 

2. A falta de acuerdo, a menos que las Partes hayan convenido un procedimiento distinto, 
las controversias deberán ser sometidas a una comisión de conciliación, o bien a un 
arbitraje técnico. 

3. Agotados los medios voluntarios de solución de controversias, o no habiéndose acordado el 
recurso a otros procedimientos tales como la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal 
Internacional de Derecho del Mar, cualquiera de las Partes podrá solicitar una instancia 
de arbitraje obligatorio. 

4. Sin perjuicio de las normas aplicables de conformidad con el Derecho Internacional, en 
ningún caso podrán someterse a los procedimientos previstos en el párrafo 3, las 
controversias relativas al ejercicio de los derechos soberanos de los Estados ribereños 
dentro de sus respectivas zonas bajo jurisdicción nacional. 

Artículo 15 
Cláusula de salvaguarda 

Ninguna de las disposiciones de este Acuerdo prejuzgará, afectará o modificará las 
posiciones de los Estados Partes con respecto a la naturaleza, límites o alcances de sus 
respectivas zonas bajo jurisdicción nacional, ni sus posiciones acerca de los instrumentos 
internacionales que versan sobre estas materias. 

Artículo 16 
Firma, ratificación v adhesión 

1. El presente Acuerdo será abierto a la firma de los Estados ribereños del Pacífico Sudeste. 

2. Estará sujeto a ratificación dentro de los doce meses contados a partir de su firma. Después 
de ese plazo, cualquiera de los Estados ribereños podrá adherir al Acuerdo. 

3. Una vez entrado en vigor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20, el Acuerdo 
quedará abierto a la firma de otros Estados interesados, dentro de un término de doce 
meses. Después de ese plazo, cualquier Estado interesado podrá adherir al Acuerdo. 



Articulo 17 
Depósito y registro 

1. El original de este Acuerdo y de los instrumentos de ratificación o adhesión, así como los 
textos de las eventuales enmiendas o denuncias, quedarán depositados en la Secretaría 
General de la CPPS o, alternativamente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Estado donde tenga su sede la Organización establecida de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 1 1. 

2. El depositario hará llegar a los Estados Partes copias autenticadas de los respectivos 
documentos. 

3. Una vez que el Acuerdo entre en vigor, deberá ser registrado en la Secretaría General de las 
Naciones Unidas. 

Artículo 18 
Reservas Y declaraciones 

Este Acuerdo no podrá ser objeto de reservas. Sin embargo, al momento de la firma, 
ratificación o adhesión, cualquier Estado concernido podrá formular declaraciones interpretativas, 
siempre que tales declaraciones no tengan por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de 
las disposiciones del Acuerdo en su aplicación al Estado que las formula. 

Artículo 19 
Entrada en vigor 

1. Este Acuerdo entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido 
depositado el cuarto instrumento de ratificación o adhesión por los Estados ribereños. 

2. Para otros Estados interesados que ratifiquen el Acuerdo o adhiera a él, éste entrará en vigor 
el trigésimo día siguiente a la fecha en que hayan depositado su instrumento de ratificación 
o de adhesión. 

Artículo 20 
Enmiendas y revisión 

1. Transcurrido un año contado desde la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, cualquier 
Estado Parte podrá proponer enmiendas, mediante comunicación escrita al mecanismo 
institucional que se haya establecido de conformidad con el artículo 11, o a falta de él, a la 
Secretaría General. 

2. Por ese conducto, las propuestas de enmienda serán remitidas a los Estados Partes, para su 
examen en una conferencia de revisión con el objeto de decidir acerca de las enmiendas. 

3. Se requerirá que tales propuestas reciban el respaldo de no menos de la mitad más uno de los 
Estados Partes, incluyendo la mayoría de los Estados ribereños, para que se proceda a la 
convocatoria de la conferencia de revisión. 



4. En la adopción de propuestas de enmiendas se aplicarán las disposiciones a que se refiere el 
Artículo 13. 

5. Las enmiendas aprobadas sobre materias sustantivas estarán sujetas a ratificación, y entraran 
en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que la mitad más uno de los Estados Partes 
hayan depositado su instrumento de ratificación. Las demás enmiendas entrarán en vigor el 
trigésimo día siguiente a la fecha de su aprobación. 

Artículo 21 
Denuncia 

1. Transcurrido un año desde su entrada en vigor, cualquier Estado Parte podrá denunciar este 
Acuerdo mediante notificación escrita dirigida al depositario. 

2. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que haya sido recibida la 
notificación, a menos que en ésta se señale una fecha posterior. 

3. La denuncia no dispensará a ningún Estado de las obligaciones financieras y contractuales 
contraídas mientras era Parte en este Acuerdo, ni afectará a ningún derecho, obligación o 
situación jurídica de ese Estado, creado por la ejecución del Acuerdo antes de su terminación 
respecto de él. 

Artículo 22 
Disposiciones finales de los instrumentos complementarios 

Los instrumentos complementarios, según sea apropiado, deberán contener 
disposiciones finales similares, mutatis mutandis, a las establecidas en este Acuerdo. 

Artículo 23 
Textos auténticos 

1. El original de este Acuerdo, redactado en castellano, y su texto traducido al inglés, son 
igualmente auténticos. 

2. En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios de los Estados ribereños debidamente 
autorizados para ello, suscriben el presente Acuerdo. 



MODIFICACIÓN AL ART~CULO 5" DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

Que se consideró conveniente dotar a la Secretaría General de normas que faciliten el 
seguimiento de la ejecución presupuestaria y la información financiera y contable oportuna para 
los Países Miembros de la Organización; 

RESUELVE: 

1. Reemplazar el segundo, tercero y cuarto párrafos del Artículo 5" del Reglamento Interno 
de la Secretaría General de la CPPS con el siguiente texto: 

"El Secretario General está facultado para introducir en los presupuestos aprobados, los 
ajustes que puedan requerirse. 

Asimismo, el Secretario General remitirá a las Secciones Nacionales una rendición de 
cuentas trimestrales para su análisis. 

Para las Reuniones Ordinarias el Secretario General debe presentar a las Secciones 
Nacionales un corte financiero, contable y de ejecución presupuestal, cincuenta días 
antes de la referida Reunión. Este corte no sustituye la obligación de presentar los 
balances al 31 de diciembre de cada año". 



APROBACIÓN DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Asuntos Presupuestarios revisó y recomendó aprobar el Proyecto de Manual 
de Control Interno presentado por la Secretaría General; 

RESUELVE: 

l. Aprobar el Manual de Control Interno de la Secretaría General de la CPPS que consta 
como anexo a la presente Resolución; 

2. Incluir como parte de dicho Manual las normas y anexos contenidos en el Manual de 
Normas Administrativas para la Programación, Ejecución y Control del Presupuesto de la 
CPPS, aprobado con la Resolución No 12 de la XVll Reunión Ordinaria; 

3. Autorizar a la Secretaría General para que elabore un proyecto que actualice el referido 
Manual de Normas Administrativas a fin de ser aprobado en la próxima Reunión 
Ordinaria. 



ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 

1 . -  Los funcionarios y personal administrativo presentarán, de acuerdo con sus 
necesidades, una solicitud para la adquisición de suministros (dos ejemplares) en 
formato que distribuirá el Departamento Financiero. 

2. - Estas solicitudes serán presentadas al Departamento Financiero. 

3. - El Coordinador General será informado de todas y cada una de estas solicitudes y 
autorizará, de acuerdo con la disponibilidad financiera y presupuestaria. 

4. - Con la debida autorización del Coordinador General, el Departamento Financiero 
realizara el pedido respectivo. 

5. - El Departamento Financiero será el encargado de la recepción de los suministros. Bajo 
su responsabilidad estará vigilar que los suministros adquiridos mantengan las 
especificaciones técnicas del pedido formal realizado. 

6. - El Departamento Financiero procederá a la entrega de los suministros, de conformidad 
con el pedido recibido para el efecto, y conjuntamente con la persona solicitante 
verificarán los suministros solicitados. 

NOTA: Se debe mantener un registro de proveedores, que será actualizado cada dos años por 
lo menos. Se debe realizar un muestre0 de cotizaciones por lo menos cada año. 



Adquisición de suministros de oficina 
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GENERAL 
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DE LA CPPS ti PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
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* RECIBE TODAS LAS SOLICITUDES r 
* PRESENTA AL COORD.GENERAL LAS SOLICITUDES 

PARA SU AUTORIZACION 

*AUTORIZA LAS SOLICITUDES DE SUMINISTROS 

EL PEDIDO DE SUMINISTROS 

DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES. 

* REALIZA LA RECEPCIÓN DE LOS SUMINISTROS 

* ENTREGA LOS SUMINISTROS SOLICITADOS 
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Comisión Permanente del Pacífico Sur 

SOLICITUD DE SUMINISTROS 

N O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NOMBRE Y APELLIDO : 

CARGO 

FECHA : 

DESTINO: 

I SOLICITANTE AUTORIZADO 

CAN TlDAO 

ENTREGA DE SUMINISTROS: 

DETALLE 

ENTREGUECONFORME RECIB~ CONFORME 



ADQUISICIÓN DE ART~CULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETER~A 

1. - El Departamento Financiero realizará cada fin de mes una revisión de todos los artículos 
de limpieza e insumos de cafetería disponibles. Seguidamente, elaborará un listado de 
los productos necesarios. Se solicita la adquisición mediante memorándum dirigido al 
Coordinador General, adjuntando copia del mencionado listado. 

2. - El Coordinador General tomará conocimiento de este formato y el listado de artículos 
necesarios para la autorización respectiva. 

3. - Con la debida autorización, el Departamento Financiero procederá a la adquisición de 
estos artículos e insumos. 
De acuerdo con las necesidades, se entregará al personal de aseo y limpieza los 
artículos e insumos. Para esta entrega se elaborará un acta de entrega-recepción con el 
objeto de llevar un control y descargar la responsabilidad del Departamento Financiero 
sobre estos artículos. 
Se debe mencionar que la entrega al personal de aseo y limpieza se la realizará 
semanalmente, por lo que se mantendrá un stock en bodega de estos artículos e 
insumos bajo la responsabilidad del Departamento Financiero. 
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1 Adquisición de artículos de limpieza 

1 P R O C E S O  ¡ 1 F U N C l O N E S  I 

DEPARTAMENTO 
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COORDINADOR 
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DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

* REVISlON CADA FIN DE MES DE LOS ART~CULOS 

DISPONIBLES 

LISTADO DE ARTiCULOS NECESARIOS POR ADQUIRIR 

* MEMORÁNDUN SOLICITANDO AUTORIZACIÓN 

COORD.GENERAL 

* COMPRA DE ARTiCULOS 

* REALIZARÁ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE ART~CULOS r 1' ENTREGARÁ LOS ARTiCULOS AL PERSONAL DE ASEO 

1 Y LIMPIEZA SEMANALMENTE 
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ART~CULOS DE ASEO Y LIMPIEZA 

Quito, a 

CANTIDAD D E T A L L E  

ENTREGUÉ CONFORME RECIB~ CONFORME 

SRA. LlLlANA CHACÓN PERSONAL ASEO Y LIMPIEZA 



COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 

CONTROL DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA 

FECHA 

DESCRIPCIÓN 

- - 

INGRESOS ENTREGAS SALDO 



MANEJO DE CAJA MENOR 

El primero de enero se elaborará un acta para la apertura de caja menor, la cual se cerrará el 31 
de diciembre de cada año, o cuando haya cambio de sede de la Secretaría General. Al efectuar 
el cierre y liquidación de un año, se debe hacer un resumen de todas las entregas parciales de 
esta caja menor durante el año. 

La caja menor es una asignación creada para afrontar gastos urgentes y de pequeño monto. 
Generalmente son gastos de servicios, compra de suministros de menor cuantía, movilizaciones 
de oficina y otros, que por su naturaleza son de pago inmediato. 

Se establece que el monto destinado para la apertura de este fondo es la cantidad equivalente a 
US$300 (TRESCIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES). 

La responsabilidad del manejo de este fondo estará a cargo de la Coordinación General. 

La persona responsable de la administración de este fondo sustentará la liquidación con los 
recibos y documentación de respaldo establecidos y, en caso del control de los gastos pagados 
por terceras personas, se proporcionará un formulario. 

Se consideran documentos de respaldo establecidos: recibos, facturas y notas de venta, y 
aquellas utilizadas en el país sede. 

RECIBOS 
Los recibos son documentos de respaldo no negociables, que se emiten por la adquisición de un 
bien o servicio. 
Los recibos deberán contener básicamente lo siguiente: 
a.- La cantidad, expresada en números. 
b.- Lugar y fecha. 
c.- La cantidad expresada en letras. 
d.- Un concepto claramente detallado del motivo del pago. 
e.- Nombre y apellido del beneficiario. 
f.- Firma del beneficiario. 
g.- Número de documento de identidad. 

FACTURAS 
Las facturas son documentos de respaldo no negociables, que se emiten por la adquisición de 
un bien o servicio. 
Las facturas deberán contener básicamente lo siguiente: 
a.- Preimpreso el nombre o razón social de la Empresa. 
b.- Preimpreso el número de la factura. 
c.- Lugar y fecha. 
d.- Nombre del beneficiario. 
e.- El detalle por la adquisición del bien o servicio. 

CANTIDAD.- En números, expresando la cantidad adquirida. 
DETALLE.- Una descripción breve de los bienes adquiridos. 
VALOR UNITARIO.- El valor unitario por cada uno de los bienes adquiridos. 



VALOR TOTAL.- El valor total: la cantidad de los bienes por el valor unitario. 
SUMA TOTAL.- Es la suma total de todos los bienes adquiridos, es decir, el total de la Factura. 

f.- Sello y firma de cancelado. 

Es importante resaltar que todas las facturas deberán contener la indicación de haber sido 
canceladas, 

NOTAS DE VENTA 
Las notas de venta son documentos de respaldo no negociables, que se emiten por la 
adquisición de un bien o servicio. 

El contenido de estos documentos es similar al de las facturas. 

Se podrá solicitar la reposición de este fondo una vez gastados doscientos cuarenta dólares 
($240). La persona responsable de este fondo remitirá la liquidación respectiva al contador, con 
el fin de realizar el control de los documentos de soporte. Seguidamente se elevará a 
conocimiento del Coordinador General para su visado final, luego de lo cual el Departamento 
Financiero emitirá el cheque correspondiente. 

Para la presentación de la liquidación de este fondo se deberá llenar un formulario de control 
interno, que proporcionará el Departamento Financiero. 



Manejo de caja menor 1 
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COORDINACI~N 

GENERAL 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

COORDINACI~N 

GENERAL 

DE LA ASIGNACIÓN Y MANEJO DEL FONDO 

* SE LE ENTREGA* EL EQUIVALENTE A US$100 

' REALlZARÁ LOS PAGOS DE CONFORMIDAD CON LOS 

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS. 

" PRESENTARÁ LA LIQUIDACIÓN DEL FONDO AL CONTADOR 

* OBSERVARÁ LAS RECOMENDACIONES DEL CONTADOR 

* SERÁ LA RESPONSABLE DE MANTENER LA DISPONIBILIDAD 

LA LIQUIDACIÓN PRESENTADA 

* COMPROBARA LA DOCUMENTACION DE SOPORTE TENGA 
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* REALIZARA OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL 

CONTADOR, SE PROCEDERÁ A LA AUTORIZACIÓN 

RESPECTIVA PARA LA REPOSICIÓN DE ESTA CAJA MENOR 

EL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA DOCUMENTA- 

CIÓN RECIBIDA POR LIQUIDACIONES DE CAJA MENOR 





MANEJO DE FONDOS PARA GASTOS CONTINGENTES 

Para la solicitud de este fondo, se dirige un memorándum al Secretario General para su 
autorización. Quien firma el memorándum será el responsable de estos fondos. 

Una vez autorizada la creación del Fondo se remitirá copia al Departamento Financiero para la 
elaboración del cheque respectivo. 

Para la liquidación y cierre de este fondo se procederá a llenar un formulario, que será 
proporcionado por el Departamento Financiero. El responsable de este fondo rendirá cuentas y 
presentará la liquidación mediante un memorándum dirigido al Secretario General, al que se 
adjuntarán los documentos de soporte que respalden los gastos realizados. El Secretario 
General revisará y aprobará la liquidación de estos Fondos. 

Aprobada la liquidación por el Secretario General, se procederá, segun el caso, así: 

l .  - Cuando el valor de los gastos realizados sea mayor al valor del fondo entregado, se 
procederá a emitir un cheque por la diferencia. El Departamento Financiero registrará 
esta actuación mediante un Comprobante de Egreso. 

2. - Cuando el valor de los gastos sea menor al valor del fondo entregado, se procederá a la 
recepción de la diferencia del valor entregado. El Departamento Financiero registrará 
esta actuación mediante un Comprobante de Ingreso. 

3. - Cuando el valor de los gastos sea igual al valor del fondo entregado, se procederá a 
registrar esta actuación a través de un Comprobante de Diario para registrar la 
liquidación del fondo e inmediatamente se procederá al archivo correspondiente. 



Manejo de fondos para gastos contingentes 
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Manejo de fondos para gastos contingentes 

LIQUIDACIÓN DEL FONDO [PARTE No 021 
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ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL 

Para la adquisición de bienes se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

1. - Los funcionarios o personal administrativo presentarán, mediante un memorándum al 
Secretario General, la solicitud de requerimiento del bien para su aprobación y 
adquisición. 

2. - El Secretario General, antes de autorizar la adquisición, solicitará un informe de la 
disponibilidad económica y presupuestaria al Departamento Financiero. Con el 
conocimiento de este informe podrá autorizar la adquisición del bien. 

3. - El Departamento Financiero será el responsable de obtener al menos tres proformas de 
diferentes casas comerciales, cuando el bien que se adquirirá tenga un valor mayor o 
igual a quinientos dólares ($500). Basado en estas cotizaciones, elaborará un cuadro 
comparativo, con el objeto de que la adquisición se realice en las mejores condiciones. 
La documentación será entregada al Secretario General para su conocimiento y 
decisión. 

4. - Con la debida autorización del Secretario General, el Departamento Financiero realizará 
el pedido del bien. 

5. - El Departamento Financiero será el responsable de la recepción del bien, de 
conformidad con las características de la proforma adjudicada y del memorándum de 
solicitud. 

La entrega del bien al funcionario o empleado que utilizará el bien se realizará mediante 
una Guia de responsabilidad y custodia firmada por el contador y la persona responsable 
y custodia del bien. Esta Guia será elaborada por duplicado, el original para el archivo 
del Departamento Financiero y copia para el responsable del bien. 
Se debe mencionar que el bien, antes de ser entregado, debe ser identificado con un 
código o numero para efectos de inventarias. 



Adquisición de bienes de capital 
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CUADRO COMPARA TlVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

ANÁLISIS DE OFERTAS 

Quito, a 

ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO 

CONTADOR COORDINADOR GENERAL SECRETARIO GENERAL 

7-  

L 

OFERTA No 3 

NOTA : 

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN: 

i 

OFERTA No 2 CANTIDAD DETALLE DEL BIEN OFERTA No 1 



PAGO DE VIÁTICOS 

Cuando por razones de trabajo, los funcionarios internacionales deban participar en actividades, 
conferencias, seminarios o reuniones que se realicen fuera de la sede, podran solicitar al 
Secretario General el pago de viáticos. Para ello se dirigirán mediante un memorándum 
adjuntando comunicaciones e invitaciones recibidas de las instituciones y organismos 
organizadores. 

Una vez que el Secretario General autoriza el pago de viáticos, informará al Coordinador General 
para su conocimiento y pago. 

En el caso de los viáticos del Secretario General, éste informará al Coordinador General para su 
conocimiento y pago, mas no para su autorización. 

Solo los Funcionarios Internacionales podran solicitar al Secretario General viáticos para el 
personal administrativo que trabaja en su área. Para los demás funcionarios, dicha solicitud sera 
presentada por el Coordinador General. 

Una vez que el Coordinador General ha recibido los memorandos para el pago de viáticos, 
solicitará al Contador el cálculo respectivo y la elaboración del recibo de pago. 

El contador elaborará y adjuntará a la documentación inicial un recibo de pago de viáticos en el 
que constará: 

El nombre de la reunión, conferencia, seminario, etc. 
Nombre y apellido del funcionario participante. 
Cargo del funcionario participante. 
Fecha de inicio y termino de la reunión, conferencia, seminario, etc. 
Ciudad y país en donde se desarrolle la reunión, conferencia, seminario, etc. 
El valor del viático asignado por cada día y número de días. 

Valor total del pago de viáticos más los gastos de aeropuerto. 
Lugar y fecha de pago de los viáticos al funcionario. 
Firma del funcionario que recibe los viáticos. 

Para el cálculo y pago de viáticos, el contador se basará en los documentos establecidos para el 
efecto. Se entiende por aquellos, los emanados por el Secretario General, más la tabla de 
Naciones Unidas. Toda esta documentación la recibirá el Departamento Financiero para la 
elaboración del Comprobante de Egreso y cheque. 

En el caso de las reuniones nacionales e internacionales organizadas por la CPPS, cada 
funcionario internacional procederá de la forma antes mencionada, con la diferencia que 
adjuntará un detalle muy completo de los participantes (nombres y apellidos, procedencia, fechas 
de salida y retorno, instituciones que representan, cargos). 

NOTA: Las autorizaciones están sujetas al plan de actividades aprobadas y al presupuesto 
destinado para el efecto. 
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FUNCIONARIO : 

FECHA DE INICIO: 
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GASTOS DE AEROPUERTO 

R E C I B ~  CONFORME 

Fecha: 

- 



PASAJES AÉREOS 

Para la adquisición de pasajes aéreos, se utilizarán los memorandos y documentación de la 
solicitud de pago de viáticos. 

La Coordinación General será la que, además de los viáticos, solicite a la agencia de viajes 
varias opciones de itinerarios y aerolíneas. El Coordinador General decide itinerarios y 
aerolineas. Una vez seleccionada la opción más conveniente, se procederá a su adquisición. 
Seguidamente, el Coordinador General comunicará al funcionario su itinerario de vuelo. 

Para la adquisición de pasajes aéreos nacionales, se procederá de igual manera. 

Para el cumplimiento de estas disposiciones, se observarán las directrices emanadas del 
Secretario General. 

En el caso de los pasajes internacionales, la Coordinación General presentará un documento 
que deberá contener en detalle los siguientes puntos: 

Nombre y apellido del funcionario. 
Cargo del funcionario. 
Objeto del viaje del funcionario. 
Aerolinea. 
Número de vuelo. 
Lugar de salida. 
Destino. 
Hora de salida y hora de llegada, tanto de ida como de retorno. 
Notas (que considere conveniente, como clima, moneda, idioma, etc.). 

En caso de pasajes aéreos emitidos desde la sede, y siempre que sea posible, el funcionario 
para quien la CPPS adquirió los pasajes, al regresar, deberá presentar sus talonarios. 

CONTRATOS 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

Todos los requerimientos para la contratación de servicios serán presentados al Secretario 
General para su conocimiento y posterior aprobación. El Secretario General comunicará su 
aprobación al Coordinador General para dar inicio a los trámites correspondientes. 

Para la contratación de servicios profesionales especializados (honorarios), el Coordinador 
General, en coordinación con el área involucrada, establecerá los términos de referencia para 
proceder con la elaboración de los contratos. La elaboración de estos contratos estará bajo la 
responsabilidad del Coordinador General. 

El Coordinador General y el área que solicitó estos servicios son responsables de la supervisión 
del cumplimiento de estos contratos. 



SERVICIOS 

Todos los requerimientos para la contratación de servicios serán presentados al Secretario 
General para su conocimiento y posterior aprobación. El Secretario General comunicará al 
Coordinador General su autorización a fin de dar inicio a los tramites correspondientes. 

Para la contratación de servicios, el Coordinador General, en coordinación con el área 
involucrada, establecerá los términos para proceder con la elaboracion de los contratos. La 
preparación de estos contratos estará bajo la responsabilidad del Coordinador General. 

El Coordinador General es el responsable de la supervisión del cumplimiento de estos contratos. 

EDICIONES Y PUBLICACIONES 

Los funcionarios de la CPPS dirigirán una comunicación al Secretario General solicitando la 
publicación de documentos. Luego de ser autorizada, se recibirá toda la documentación sobre la 
edición y publicación. 

El Coordinador General tomará conocimiento y supervisará todas y cada una de las acciones 
que involucren este proceso. 

Para la recepción de las publicaciones, la imprenta presentará una Nota de Entrega formal, la 
cual deberá contener lo siguiente: 

Fecha de entrega. 
Número de ejemplares. 

e Nombre del documento. 
Sello y firma de quien recibe y de quien entrega. 

La recepción de todas las publicaciones estará bajo la responsabilidad del encargado de la 
Biblioteca, quien deberá llevar un registro y control de todas y cada una de las publicaciones 
recibidas y entregadas. 

Para la distribución de las publicaciones, todos los funcionarios presentarán al Coordinador 
General una lista de los ejemplares necesarios y su destino. 

NOTA: Se debe mantener un registro de imprentas que será actualizado cada dos años por lo 
menos, y un muestre0 de cotizaciones, actualizado por lo menos cada año. 



INVENTARIO F~SICO 

Se efectuará una verificación física, a 31 de diciembre de cada año, de todos los equipos y 
bienes muebles de oficina, con la finalidad de mantener un control de los bienes de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur. 

El Coordinador General es el responsable de efectuar este inventario físico y el contador, de 
mantener actualizada la valorización. 



FECHA: 

COMlSl6N PERMANENTE DEL PACíFICO SUR 

GUIÁ DE RESPONSABILIDAD DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

-----. 
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ENTREGUÉ CONFORME RECIB~ CONFORME 



PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL BIENIO 2000-2001 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría General debe reajustar el Programa de Trabajo para el bienio 2000-2001; de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias; 

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

RESUELVE: 

1. Autorizar al Secretario General la elaboración del Programa de Trabajo priorizado de la 
CPPS para el bienio 2000-2001, teniendo en cuenta el presupuesto aprobado y los 
criterios establecidos por la XXlV Reunión Ordinaria y ponerlo en conocimiento de las 
Secciones Nacionales. 

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



CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LAS 
ISLAS GALÁPAGOS 

CONSIDERANDO : 

Que ha sido una feliz iniciativa realizar la XXlV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur en Galápagos; 

Que la Comisión Permanente del Pacífico Sur es un organismo marítimo regional, cuya misión 
principal es la defensa de la zona marítima y los recursos naturales de los Estado Miembros; 

Que la importancia que tiene Galápagos, tanto las islas como sus mares circundantes, radica 
fundamentalmente en su diversidad biológica, muchas de cuyas especies son únicas en el 
mundo; 

Que el Gobierno del Ecuador ha reafirmado su posición conservacionista con la promulgación de 
importantes instrumentos jurídicos para la protección de las especies biológicas de esta región. 

RESUELVE : 

1. Destacar la importancia de las medidas gubernamentales relacionadas con la conservación y 
el uso sostenible de los recursos naturales de las islas Galápagos y sus mares circundantes; 

2. Felicitar al Gobierno del Ecuador por tan acertadas decisiones y al pueblo de Galápagos, 
principal usuario de la reserva marina, por su ejemplar vocación conservacionista. 



RESOLUCION No 14 

RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO DEL ECUADOR Y A LAS AUTORIDADES LOCALES Y 
PROVINCIALES DE GALÁPAGOS 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno del Ecuador ha brindado atenciones y facilidades para la realización de la XXlV 
Reunión Ordinaria; 

Que las Autoridades de Galápagos y su pueblo han acogido con cordialidad y generosidad a las 
delegaciones de los Paises Miembros de la CPPS. 

RESUELVE: 

1. Expresar su sincero agradecimiento al Gobierno del Ecuador por su decidida 
contribución al éxito de la Reunión. 

2. Dejar constancia de su reconocimiento por la hospitalidad brindada en Galápagos por 
sus autoridades y su población, y muy particularmente a la Base Naval y al Centro de 
Interpretación San Cristóbal por haber facilitado sus instalaciones para la realización de 
la XXlV Reunión Ordinaria. 



RESOLUCION No 15 

RECONOCIMIENTO A LA SECRETAR~A GENERAL DE LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

El desempeño que ha tenido el Secretario General de la CPPS en el lapso en el cual ha venido 
desempeñando ese cargo; 

La labor de los Secretarios Generales Adjuntos, del Asesor del Plan de Acción de la CPPS y del 
personal profesional y administrativo de la Secretaria General. 

RESUELVE: 

1. Expresar al Embajador Fabián Valdivieso Eguiguren su felicitación por su destacada 
labor al frente de la Secretaria General de la CPPS. 

2. Reconocer la valiosa colaboración prestada por los Secretarios Generales Adjuntos, por 
el Asesor del Plan de Acción, así como por el personal profesional y administrativo de la 
Secretaria General de la CPPS. 



ANEXO No 11 

DECLARACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE INDUSTRIAS PESQUERAS 
DEL PAC~FICO SUDESTE 

SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA, CHILE 
CÁMARA NACIONAL DE PESQUER~A, ECUADOR 

SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUER~A, PERÚ 

DECLARACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE INDUSTRIAS PESQUERAS DEL 
PAC~FICO SUDESTE, CON OCASIÓN DE SU PARTICIPACI~N COMO OBSERVADOR 
EN LA XXlV REUNIÓN ORDINARIA DE LA CPPS A CELEBRARSE EN LAS ISLAS 
GALÁPAGOS, ECUADOR, DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DE 2000 

Los señores Presidentes 

Don 
Roberto Izquierdo Menéndez 
Sociedad Nacional de Pesca 
Chile 

Don 
Cesar Rohón Herbas 
Cámara Nacional de Pesquería 
Ecuador 

Don 
Juan Ribaudo de la Torre 
Sociedad Nacional de Pesquería 
Perú 

CONSIDERANDO: 

l Que el Consejo Consultivo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur ha sido invitado a 
participar como observador en la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS; 

Que esta importante reunión deberá considerar, de conformidad con el Mandato de los 
Cancilleres de Bogotá, 1997, la negociación de un Acuerdo Marco para la Conservación de las 
Especies Pesqueras en la Alta Mar del Pacífico Sudeste. 

RESUELVEN: 

PRIMERO.- Apoyar los esfuerzos de la CPPS para poner en vigor un Acuerdo de 
Conservación de las Especies Pesqueras de la Alta Mar del Pacífico Sudeste, con capacidad de 
llevar a cabo tal objetivo y dictar, entre otras, normas de conservación a tales efectos; 



SEGUNDO.- Reiterar su convicción de que dicho Acuerdo ha de cautelar adecuadamente la 
soberanía económica del estado costero en las 200 millas de su mar jurisdiccional y expresar 
adecuadamente la preferencia que le corresponde en la zona de la alta mar adyacente. 

TERCERO.- Manifestar su deseo de que los mecanismos y normas del acuerdo han de velar 
por la práctica de la pesca Responsable en el aérea del Pacífico Sudeste, proteger la riqueza 
ictiológica y aplicar criterios preventivos a los fines de su conservación. 

CUARTO.- Apoyar el consenso de los Cancilleres en Bogotá en el sentido de que exista 
coordinación entre los socios de la CPPS para regular el uso de sus puertos a fin de cautelar el 
cumplimiento de las medidas de conservación dispuestas por el acuerdo o vigentes en las 
respectivas jurisdicciones marítimas, lo que podría encontrar adecuada expresión en el acuerdo 
mismo. 

QUINTO.- Expresar su esperanza de que el Acuerdo pueda entrar en vigor a la posible 
brevedad, a fin de prevenir una exploración desequilibrada de la riqueza marítima existente en la 
alta mar del Pacífico, con especial referencia a las especies comunes a dicho espacio y las 
zonas bajo jurisdicción nacional. 

SEXTO.- Agradecer a la CPPS la posibilidad que ha conferido al Consejo y a sus 
integrantes de participar como observadores en su deliberación y reafirmar su compromiso con 
esta visionaria organización, que decisivamente ha contribuido al desarrollo y preservación de la 
riqueza marítima en el Pacífico Sudeste. 

SEPTIM0.- Reafirmar su compromiso de promover ante sus respectivos gobiernos y 
opiniones públicas los referidos principios y políticas, como asimismo su firme voluntad de 
continuar participando en este ejercicio internacional, de señalada importancia para la pesca en 
el Pacifico Sudeste. 

Suscrito simultáneamente en las ciudades de Guayaquil, Lima y Santiago de Chile el martes 
primero de febrero del año 2000. 

ROBERTO IZQUIERDO MENÉNDEZ 
SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA 
CHILE 

CESAR ROHÓN HERBAS 
CÁMARA NACIONAL DE PESQUER~A 
ECUADOR 

JUAN RIBAUDO DE LA TORRE 
SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUER~A 
PERU 



ANEXO No 12 

INFORME DE LA VI1 REUNIÓN DE LA COMISIÓN JUR~DICA 
Galápagos, 14-18 de febrero de 2000 

Del 14 al 18 de febrero del año 2000, en el marco de la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS, 
representantes de las delegaciones de los Países Miembros analizaron los temas establecidos 
en la agenda de la VI1 Reunión de la Comisión Jurídica. 

Participaron en las deliberaciones de la Comisión los siguientes delegados: 

COLOMBIA: Dra. Solángel Ortiz Mejía 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Dra. Anyurivet Daza Cuervo 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

CHILE: Embajador Jorge Berguño 
INSTITUTO ANTÁRTICO DE CHILE 

Embajador Fernando Zegers 
Asesor 

Dr. René Muga 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Dr. Fernando Danús 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Dra. María Alicia Baltierra 
SUBSECRETAR~A DE PESCA 

Dra. Wilma Correa 
SUBSECRETAR~A DE PESCA 

Dr. Gastón Fernández 
MINISTERIO DE MINER~A 

Dra. Gemita Riesco Avendaño 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Dr. Roberto Izquierdo 
SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA 



ECUADOR: Embajador Francisco Suéscum 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Dr. Manuel Rodriguez Dalgo 
DIRECCION GENERAL DE INTERESES MAR~TIMOS DE LA 
ARMADA DEL ECUADOR 

Dr. Pedro Abraham Verduga 
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 

Dr. Augusto Alvarado Garcia 
CONSEJO ECONÓMICO DE LA CUENCA DEL PAC~FICO 
PBEC-ECUADOR 

Dr. Nelson Guim Bastidas 
CONSEJO ECONÓMICO DE LA CUENCA DEL PAC~FICO 
PBEC-ECUADOR 

Dra. María Soledad Moreno 
SUBSECRETAR~A DE RECURSOS PESQUEROS 

Dr. Reynaldo Huerta Ortega 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

PERÚ: Embajador Alfonso Arias-Schreiber 
MINISTERIO DE PESQUER~A 

Dr. Jorge Tello Aliaga 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Dra. Josefina del Prado 
MINISTERIO DE PESQUER~A 

Dr. Vitaliano Gallardo 
EMBAJADA DE PERÚ EN ECUADOR 

De conformidad con lo acordado, presidió la Comisión Jurídica el Embajador Jorge Berguño y 
actuó como relatora la Dra. Josefina del Prado. 

La Comisión Jurídica fue asistida en sus trabajos por el Secretario General Adjunto para Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, doctor Héctor Repetto Vera. 

Como metodología de trabajo se decidió reordenar los temas de la agenda para facilitar su 
debate. Se decidió tratar el tema del Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos 
Pesqueros en la Alta Mar del Pacífico Sudeste como último punto, debido a su complejidad e 
importancia. Se consideró que era conveniente dedicar el mayor tiempo a su análisis, para llegar 
a un texto consensual entre las delegaciones. 



Como primer punto de la agenda se propuso el tema de la adecuación de los Estatutos y 
Reglamentos de la CPPS, sede permanente, modernización y su fortalecimiento institucional. Al 
respecto, se coincidió en que por causas objetivas, al no contarse con elementos suficientes 
para discutirlo, era preferible diferir su examen. La Comisión recomendó con este objeto la 
realización de una Reunión Extraordinaria. 

El siguiente tema tratado fue el del Plan Estratégico 2000-2001. Como primer punto se examinó 
el relativo a la reunión de los Estados Partes en la CONVEMAR y la CPPS. Se destacó la 
importancia de que la Comisión Permanente siguiera participando como observador en este foro. 
Se reconoció la labor cumplida por la Secretaría General en la preparación de informes al 
respecto y se convino en la necesidad de poner énfasis en los problemas que interesan a la 
subregión del Pacífico Sudeste. Asimismo, se recomendó llevar a las siguientes reuniones de la 
CONVEMAR propuestas y observaciones de los miembros de la CPPS. Chile ofreció apoyar en 
este sentido, dada su condición en aquella Convención. 

A continuación, dentro del Plan Estrategico se discutió la propuesta de la CPPS de realizar un 
curso regional de alto nivel para la formación de especialistas en Derecho del Mar. Hubo 
consenso en la importancia de la divulgación de esta disciplina y la Comisión manifestó su 
interés en la propuesta. Sin embargo, debido a las dificultades financieras se acordó recomendar 
que la Secretaria prcporcione la información necesaria para evaluar ese proyecto. 

El tercer punto del Plan Estrategico contenía una propuesta para la creación de un mecanismo 
destínado a utilizar la capacidad instalada de las Cancillerías de los Países Miembros, 
especialmente en lo que tiene relación con el área jurídica. La Comision consideró que esta 
propuesta debía ser más explícita y tener en cuenta las posibilidades no sólo de las Cancillerías 
sino de otras dependencias estatales. 

Como cuarto punto del Plan Estratégico se examinó la propuesta de la CPPS de crear un 
Instituto para la Prospección e Investigación de los Fondos Marinos. Se destacó la dificultad de 
instalar por ahora un instituto de este tipo, debido a las limitaciones presupuestales de la 
Comisión Permanente. Se señaló que la creación del instituto sobrepasa la competencia de la 
Comisión Jurídica. Se reconoció la importancia del seguimiento de los desarrollos sobre Fondos 
Marinos, por lo que se sugirió procurar la participación de profesionales de los Países lvliembros 
de la CPPS en los cursos para los Estados Partes en la CONVEMAR dictados por los paises que 
realizan actividad en la Zona. La Comisión recomendó una mayor interacción entre la Secretaria 
General de la CPPS y los cuatro Paises Miembros para participar en las reuniones de la 
Autoridad, a las que asiste la CPPS como observador, con propuestas y comentarios concretos 
de interés para la subregión. 

El tercer tema de la agenda jurídica, relacionado con el anterior, consistió en analizar y sentar las 
bases para la formulación de una política de la CPPS sobre Fondos Marinos. El Perú puso a 
disposición un documento de evaluación sobre el desarrollo formal y sustantivo del IV y V 
Periodo de Sesiones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Asimismo, Chile 
presentó un documento sobre "las bases y fundamentos para establecer una política de la CPPS 
sobre los fondos marinos, su prospección, exploración y explotación minera, y su participación 
en la AIFM". 

Se intercambiaron opiniones sobre el nuevo código minero que se está elaborando en el marco 
de la AIFM, que contiene insuficientes consideraciones ambientales. 



Se destacó la relevancia de este tema para los miembros de la CPPS y la importancia de que 
todos colaboren con la Secretaria General para preparar los lineamientos de una política común 
sobre los fondos marinos. 

Hubo consenso en llevar adelante las disposiciones adoptadas en el Acuerdo relativo a la 
aplicación de la Parte XI de la Convemar con referencia a la puesta en vigor de normas 
apropiadas para la preservación del medio ambiente y a la eliminación de los subsidios para la 
minería oceánica. 

La Comisión Jurídica recomendó que este asunto se trate en una próxima reunión extraordinaria 
y que la Secretaría General, antes de asistir como observador a las sesiones de la AIFM, recabe 
de las secciones nacionales sugerencias y propuestas de interés para los Estados Miembros. 

El cuarto tema de la agenda jurídica fue el relativo al embargo atunero. La Delegación del Perú 
solicitó que este asunto se mantuviera en la agenda de la CPPS, para conocer la situación 
actual, y seguir actuando de manera solidaria en resguardo de los intereses de los Estados 
Miembros que están considerando su participación en la CIAT. La Delegación de Colombia 
informó sobre el embargo atunero que había afectado a su país y señaló que éste prestaría un 
apoyo recíproco a la incorporación del Perú en la CIAT. 
La Comisión coincidió en que el tema del embargo es un asunto latente, que merece la especial 
atención de la Comisión Permanente. 

Finalmente, se procedió a abordar el tema del Acuerdo Marco para la Conservación de los 
Recursos Pesqueros en el Alta Mar del Pacífico Sudeste. Chile propuso que, en la denominación 
del Acuerdo, se sustituya el concepto de "Recursos Pesqueros" por el de "Recursos Vivos 
Marinos" a lo cual replicó el Perú que debía mantenerse lo acordado en el mandato de la V 
Reunión de Cancilleres. Se sugirió que el tratado fuese conocido como 'Acuerdo de Galápagos'. 
Como metodología de trabajo, se convino en efectuar una lectura comparativa de los textos 
propuestos por las Delegaciones de Chile, Ecuador y Perú, con miras a su integración en un 
texto único consolidado. Se efectuó este análisis comparativo sobre la base del mandato 
contenido en la Declaración y Lineamientos Básicos adoptados por los Cuatro Cancilleres de los 
Estados Miembros de la CPPS, en la reunión de Bogotá en 1997. La Secretaria General Adjunta 
y la Sección Nacional Peruana de la CPPS presentaron cuadros comparativos muy útiles para 
ilustrar las diferencias que subsistían en los enfoques y producir su convergencia. El resultado 
del trabajo común de las Delegaciones aparece en el texto consolidado que la Comisión Jurídica 
acompaña como anexo al presente informe. 

La Comisión tomó nota de una Declaración del Consejo Consultivo de Industrias Pesqueras del 
Pacifico Sudeste, cuyos representantes agradecieron haber sido invitados a participar como 
observadores en la XXlV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, y 
expresaron su interés en la próxima adopción del Acuerdo Marco. 



DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LA XXlV 
REUNIÓN ORDINARIA DE LA CPPS CELEBRADA EN LAS 

ISLAS GALAPAGOS 

ISLAS GALÁPAGOS 



EMBAJADOR ROLANDO STEIN 
PRESIDENTE DE LA SECCI~N NACIONAL 

CHILENA DE LA CPPS 



ANEXO 13 

SESIÓN DE CLAUSURA 

Intervención del Embajador Rolando Stein, Presidente de la Sección Nacional de Chile 

He sido sorprendido por mis colegas, los Presidentes de las Secciones Nacionales, Jefes de 
Delegación, para que en nombre de ellos y de Chile exprese los agradecimientos al Gobierno del 
Ecuador. En primer lugar, a las autoridades civiles y militares de las islas Galápagos, quienes han 
hecho que esta semana que hemos pasado acá, haya sido idílica, mágica y, además, productiva. 

Hemos llegado, finalmente, a ponernos de acuerdo en un instrumento que veníamos negociando 
hace casi dos años: el Acuerdo Marco, uno de los más importantes en la vida de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur; un instrumento que gira alrededor de la conservación de los recursos 
vivos. Y creo que pocos lugares en el mundo habrían servido mejor de sede para haber logrado este 
instrumento, que las Galápagos. De ahí que nuestras delegaciones hayamos anunciado también, 
como tuvimos oportunidad de decirlo anteriormente en la ceremonia muy sentida, muy emotiva, en la 
Municipalidad, que éste se llamará el Acuerdo Marco de las Islas Galápagos. 

De manera que podemos sentirnos satisfechos de lo que aquí hemos logrado, en un ambiente de 
camaradería, de amistad, de cooperación, y manifestar lo agradable que resultó convivir con la 
población humana y animal con el mayor respeto ... lobos marinos, aves que sobrevolaban y nos 
acompañaban en todas nuestras actividades. 

Quiero referirme a las atenciones que hemos recibido en todo momento y, en particular, a nuestro 
Secretario General. Creo que las instituciones son lo que las partes integrantes, en este caso, lo que 
nuestros paises quieran hacer de ellas, y pienso que el compromiso de nuestros cuatro países es 
evidente, pero poco se podría avanzar si no contáramos con un Secretario General y el equipo que 
lo rodea con el entusiasmo y la dinámica que tiene el Embajador Fabián Valdivieso. 

Quiero rendirle a él un homenaje muy especial y, por su intermedio, a la Secretaría, a los Secretarios 
Adjuntos, a todos los que trabajaron para que sacáramos adelante la agenda de ochenta puntos que 
nos presentó cuando llegamos hace algunos días. Pudimos analizarlos todos, pudimos despachar 
todo, creo que podemos volver a nuestros países contentos por la labor realizada, aunque tristes por 
dejar Galápagos. 

El mejor homenaje que podemos hacer en estos momentos es ser breves, para que nuestros 
colegas, nuestros delegados, puedan disfrutar de las pocas horas que todavía nos quedan en estas 
islas. De manera que termino, agradeciéndoles a cada uno de los miembros de las distintas 
delegaciones de los países, igualmente a la Secretaría General, al Secretario, a las autoridades, en 
fin, a todos los que colaboraron para que pudiéramos llegar a los resultados que hoy estamos 
apreciando. 

Y no puedo olvidarme de usted señor Presidente, Embajador Alejandro Suárez, muy agradecido por 
la forma en la que usted condujo estos debates, esta reunión. 

Muchísimas gracias. 



Palabras del Ingeniero Roberto Izquierdo Menéndez, Presidente de la 
Sociedad Nacional de Pesca de Chile 

Las asociaciones gremiales y empresariales de los cuatro países han constituido un Consejo 
Consultivo cuyo Secretario General es el Sr. Richard Díaz, Gerente General de la Sociedad Nacional 
de Pesquería de Perú, quien hace algunas semanas envió una carta al señor Secretario General en 
la que agradecía su invitación, agradecimiento que queremos confirmar en esta oportunidad y, al 
mismo tiempo, hacer la entrega de la Declaración que hizo este Consejo Consultivo. 

Nos llena de alegría y de profunda satisfacción que luego de estos días de debate se haya llegado a 
un resultado tan feliz como el que hemos visto, denominado 'Acuerdo de Galápagos'. Convenios de 
esta índole se firman cada cincuenta años. Pensamos que es un grandísimo aporte a las 
generaciones futuras de estas naciones, y en particular a la actividad pesquera. 

El señor Secretario General hace un par de años, en un almuerzo en el club La Unión de Santiago, 
en el cual participaron los Embajadores de Colombia, Ecuador y Perú, nos dijo que el abrazo que se 
habían dado en el mar era mucho más profundo que el que se habían dado en la tierra. 

Nosotros pensamos que al término de estas conversaciones, este abrazo se ha estrechado mucho 
más. Así mismo, el lunes, cuando se iniciaron estas conversaciones, en la Primera Reunión 
Plenaria, nos dijo que el lema, en el momento, era más allá de las 200 millas. 

Cuando se descubrieron estas islas, el Emperador Carlos V era nuestro Rey, y tenía como ley plus 
ultra, más allá, todavía mas, yo creo que es una feliz coincidencia que aquí se haya materializado 
este lema. 

Y estamos convencidos de que esto que se ha hecho aquí va a ser el comienzo de una nueva era en 
las relaciones marítimas de estos cuatro países y por eso queremos felicitar a todos los 
participantes, y que lleven el saludo a sus respectivos países de este Consejo Consultivo de 
Industriales Privados que son los que operan en el mar, este mar tan generoso que es el que nos 
aporta casi un quinto de toda la pesca del mundo y que es operado por empresarios privados. 

Muchas gracias, señor Presidente 



Mensaje del Doctor Fernando Guzrnhn, Secretario General de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) 

La Organización Meteorológica Mundial observa con mucho interés la realización de actividades 
regionales como la que en estos momentos se está efectuando aquí en Galápagos. La región 
geográfica comprendida por los paises de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) es de 
gran importancia para la OMM, por que es la zona geográfica en la que ocurren los eventos El Niño 
y La Niña, cuyas repercusiones afectan al mundo entero. 

En breves palabras, esta región geográfica constituye en sí un laboratorio natural por excelencia, 
donde la interacción océano-atmósfera puede y debe ser observada en profundidad, y con estricto y 
eficiente espíritu científico. Ello implica dedicación, tiempo y recursos. 

Mientras mejor se entienda esta interacción océano-atmósfera, mejores serán las condiciones para 
desarrollar capacidades que nos lleven a pronosticar y prever, con suficiente adelanto y precisión, el 
comportamiento y la influencia mutua entre las masas de aire y el océano. La información que la 
comunidad científica sea capaz de proporcionar a los gobiernos les dará a estos mejores 
herramientas en su proceso de toma de decisiones. 

La selección de las islas Galápagos como sede de la reunión es también todo un simbolo, por su 
estrecha relación con una extraordinaria riqueza en flora y fauna autóctonas únicas en el mundo, y 
con la preservación del medio ambiente en condiciones ideales, verdadero ejemplo para la 
humanidad. 

La OMM saluda a los asistentes a esta Reunión Ordinaria y los insta a tener significativas respuestas 
a las inquietudes políticas, económicas y sociales de esta zona costera, en estrecha relación con un 
desarrollo sostenido y con una verdadera preocupación por la preservación del medio ambiente. 

La Agenda propuesta es de una amplitud e importancia tales, que impone una enorme 
responsabilidad a los representantes de los cuatro países de la CPPS porque el mundo entero verá 
y estudiará con interés lo que aquí se discuta, decida o recomiende. 

La Organización Meteorológica Mundial hace sus mejores votos por el éxito de esta reunión. 



Discurso del Embajador Fabián Valdivieso Eguiguren, Secretario General de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur 

Estamos llegando, como decía el Embajador Stein, al final de una intensa jornada de trabajo. 
Probablemente algunos habían dudado, al llegar a Galápagos, de que fuésemos capaces de abarcar 
una agenda tan amplia como la que se había propuesto. Y tal como lo hemos conversado en estos 
días, esa Agenda no era sino el resultado, el reflejo de la amplia labor desarrollada por la CPPS en 
el transcurso de su existencia, que desembocó finalmente en un trabajo en los últimos dos años, el 
cual ha cumplido con aquellas expectativas que los países habían tenido. 

Pero más allá de decir que hemos revisado la Agenda y que hemos cumplido con aquello que nos 
habíamos propuesto, creo que lo más importante de esta reunión son los resultados, es lo que 
emerge de Galápagos para proyectar a nuestra organización hacia el futuro. Es aquel mandato que 
esta saliendo, aquellas directrices que se están generando, para marcar el rumbo de la CPPS en el 
futuro mediato e inmediato. 

Sin lugar a dudas, la Reunión realizada en Galápagos será recordada durante muy largo tiempo, 
durante muchísimos años, fundamentalmente por haber sido el lugar en donde los países de la 
región encontraron el consenso para en el texto de un Acuerdo Marco para la Conservación de los 
Recursos Pesqueros en la Alta Mar. Como decíamos en algún momento, el Acuerdo Marco va a 
señalar la prioridad que da la CPPS al Pacífico durante el nuevo milenio. El Acuerdo Marco es, 
ciertamente, el primer paso de los nuevos cincuenta años de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur. El Acuerdo Marco es haber plasmado en un instrumento las aspiraciones que tienen nuestros 
pueblos y nuestros gobiernos respecto de lo que debe ser el océano para nosotros. 

El océano Pacifico es muy ancho, nos decía Neruda en algún momento, y metafóricamente 
expresaba que es tan grande y profundo que finalmente se lo dejaron frente a su ventana. A 
nosotros, las islas Galápagos nos han dado la oportunidad de ver la totalidad de ese océano y no 
solamente las 200 millas de ese océano; nos dan la oportunidad para proyectarnos hacia ese mar, 
para estar cerca del viejo bar de Neruda en su isla negra inmortal, y para que nosotros también nos 
llevemos a nuestra ventana un pedazo de este mar. 

Estamos comenzando con pie derecho el nuevo milenio, el siglo XXI, y la Reunión Ordinaria 
realizada en Galápagos está marcando la pauta de hacia dónde queremos ir. 

Pero no solamente sera el Acuerdo Marco aquello que nos haga recordar a las Galápagos. Yo creo 
que se ha fortalecido sustancialmente la capacidad de coordinación política entre los países. Esta 
CPPS que está vital, que la vemos funcionar, en la cual podemos palpar la vocación de los países y 
podemos captar fehacientemente el apoyo político que dan los Miembros a nuestra organización. 

Se ha comprobado, nuevamente, que estamos llamados a grandes faenas juntos. La tarea de 
coordinación política que hemos cumplido para adoptar una posición común respecto del paso de 
buques con material radiactivo marca, indudablemente, otro de los hitos en la coordinación política y 
en las tareas de la Comisión. 



Queremos ser prácticos y queremos ser optimistamente prácticos en lo que hacemos, y eso lo 
hemos reflejado en otra gran cantidad de decisiones para el trabajo futuro: 

El Proyecto de Boyas, que ha tenido el aval de nuestros Gobiernos en esta Reunión, va, por sí 
mismo, a señalar otra época en nuestra organización, de hacerse realidad. En la medida que lo 
hemos planteado, significaría alrededor de sesenta años en contribuciones de los países al 
organismo. 

Los Fondos Marinos constituyen otra parte importante en esa proyección de la CPPS, más allá de 
las 200 millas. Nuestra preocupación por los eventuales resultados que puede tener esa explotación 
en el medio ambiente se halla absolutamente a tiempo. Está señalada cuál es la primera reacción 
que tiene la región con respecto a la posibilidad de explotación de los fondos marinos. La segunda 
es asumir que tenemos que dar respuestas al reto científico y de investigación que nos señala el 
camino que están marcando los organismos internacionales encargados de esta materia. Y la 
tercera es haber determinado nuestra necesidad de profundizar, de establecer cuál será el impacto 
que va a tener la probable explotación de minerales e hidrocarburos en los fondos marinos respecto 
de nuestros países, los cuales son productores en tierra de algunos de esos minerales e 
hidrocarburos que podrían extraerse de los fondos marinos. 

Todo esto va a estar, a su vez, enmarcado en el trabajo muy intenso realizado por las delegaciones 
durante estos días en el establecimiento de un verdadero plan estratégico para el trabajo de la 
Comisión. Vamos a tener prioridades de acción, vamos a ubicar las prioridades y aprovechar de la 
mejor manera los escasos fondos de los cuales dispondremos para realizar esas tareas. 
Paralelamente se nos abre un inmenso horizonte para lograr resultados mediante la cooperación 
internacional. 

Todo ello, que no es sino una muestra de lo que ustedes han hecho en esta semana, me lleva a 
decirles, desde lo más profundo, como ciudadano de estos países que conforman la CPPS, jmuchas 
gracias! 

Quiero ser el portavoz de aquellos que no han estado acá, quiero ser el portavoz de aquellos que no 
han venido a deliberar, para ser el primero en decir a los delegados, para ser el primero en decir a 
los que han dedicado lo mejor de su tiempo, de su esfuerzo, de sus capacidades en conseguir estos 
resultados, ¡muchas gracias! Ahora nos toca el reto a quienes tenemos que ejecutar, y ahí estarán 
también ustedes y la Secretaria General. 

Gracias al Presidente por la forma acertada como ha dirigido esta reunión, gracias a los Presidentes 
y a los Relatores de las Comisiones, que han tenido un arduo trabajo, y cuyos resultados se ven en 
el Acta Final. 

Quiero agradecer también muy sinceramente a los señores Secretarios Generales Adjuntos de la 
CPPS, al Asesor del Plan de Acción y a todo el personal que trabaja en la CPPS. Ellos hicieron 
posible la presentación de unos resultados adecuados y de un proyecto de trabajo futuro, que 
ventajosamente ha recibido el visto bueno de los países. Ellos hicieron posible, además, la 
organización de esta histórica cita, que ha sido indudablemente agradable para todos aquellos que 
hemos tenido la suerte de participar en ella. 



Siempre encontrarán en mí dos cosas: un profundo y real compromiso con esta causa que hace 
47 años y medio emprendieron nuestros países; y, en segundo lugar, el primero de los servidores de 
ustedes, el primero y más dispuesto servidor de las causas que ustedes han asumido como suyas y 
que las estamos llevando adelante para el bien de nuestros países. 

Muchas gracias. 



Clausura de la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS, por el 
Embajador Alejandro Suarez Pasquel, Subsecretario de Soberanía Nacional del Ecuador 

y Presidente de la Reunión 

Quiero destacar todo lo que se ha logrado en esta reunión. Seré breve. Voy a referirme simplemente 
a tres reflexiones que ya se han expresado, pero las voy a repetir con gran satisfacción. 

La primera, resaltar el ambiente de la reunión, gracias al cual hemos tenido resultados. Ese 
magnífico ambiente de la reunión es mérito de todos aquellos que participaron en ella. Creo que ha 
sido un trabajo ejemplar, creo que ha sido un trabajo fructífero. 

En segundo lugar, deseo señalar la importancia histórica de esta Vigésimo Cuarta Reunión de la 
CPPS. El resultado de esta cita es un legado de suma importancia para nuestros paises, que sin 
duda va a ser valorada por nuestras generaciones futuras, y también eso es mérito de todos 
ustedes. 

Finalmente, quiero agradecer a todas y cada una de las delegaciones, a los Presidentes de las 
delegaciones, al Secretario General de la CPPS, a todos y cada uno de los funcionarios y 
empleados de la Comisión Permanente del Pacífico Sur: sin su sacrificio, sin su capacidad, sin su 
aporte, esta reunión no habría alcanzado el éxito que ha tenido. Y agradecer a la II Zona Naval por 
la acogida magnífica que nos ha brindado y, por supuesto, al pueblo de Galápagos por su 
extraordinaria hospitalidad. 

En lo personal, quiero decirles que el haber participado en esta reunión, el haber tenido el privilegio 
de presidirla, ha sido una extraordinaria y muy grata experiencia personal. 

En nombre del Gobierno del Ecuador doy por clausurada la Vigésimo Cuarta Reunión de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

Muchas gracias. 
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INFORME DE LA COMISIÓN CIENT~FICA 

Inaugurada la XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS, en Galápagos, Ecuador, el 14 de 
febrero de 2000 y en cumplimiento a lo dispuesto en la Primera Sesión Plenaria, se instaló la 
Comisión de Asuntos Científicos con la Presidencia del Contralmirante Ernesto Arias Lara de la 
delegación del Ecuador. Ejerció como Relator el Dr. Marco Espino de la delegación del Perú. 

El Dr. Manuel Flores Palomíno, Secretario General Adjunto para Asuntos Científicos de 
la CPPS, actuó como asesor y coordinador de la Comisión Científica. 

La Comisión estuvo integrada por los siguientes delegados y funcionarios: 

1. Colombia 
2. Chile 
3. Chile 
4. Chile 
5. Ecuador 
6. Ecuador 
7. Ecuador 
8. Ecuador 
9. Ecuador 

Jairo Escobar 
Mario González 
Hector Bacigalupo 
Vilma Correa 
Ernesto Arias 
Gonzalo Montenegro 
Juan Carlos Proaño 
Franklin Ormaza 
Mario Hurtado 

10. Ecuador 
1 1. Ecuador 
12. Ecuador 
13. Perú 
14. Perú 
15. Perú 
16. CPPS 
17. CPPS 

Oscar Gordillo 
Francis Nicolaides 
Reynaldo Huerta 
Marco Espino 
César Cervantes 
Fernando Peñaranda 
Manuel Flores 
Alexandra Cedeño 

El Presidente de la Comisión agradeció su designación y procedió a organizar el trabajo 
de ésta, solicitando al Secretario Adjunto para Asuntos Científicos, que hiciera una breve 
explicación de los temas científicos de la Agenda Anotada de la Reunión para proceder luego al 
análisis de cada uno de ellos, de conformidad con el temario y calendario aprobados por la 
referida Plenaria. Esta comisión trabajó basada en los documentos presentados por la Secretaria 
Científica y en especial el informe de la XIV reunión de COCIC. 

, Seguidamente, el resumen de dicho trabajo: 

: 1. INTERACCION OCEANO-ATMÓSFERA (CLIMA) 

1. Programa ERFEN (Estudio Regional del Fenómeno El Niño) 

El Programa ERFEN constituye una de las actividades más importantes de la región, 
porque permite un monitoreo permanente de la variabilidad ambiental en el Pacifico 
Sudeste. 

Es una fuente de información, que fortalece la toma de decisiones en los países de la 
región. 

En consideración a la importancia de este programa, destacado por los diferentes 
delegados, se planteó a la mesa la necesidad de convocar a la Primera Reunión de las 
Altas Partes Contratantes del Protocolo del Programa ERFEN, suscrito en Lima, en 
noviembre de 1992, con la finalidad de examinar el grado de aplicación de los 



compromisos. De la misma manera, se destacó la importancia del apoyo por los 
Gobiernos al desarrollo del programa, instando a las Secciones Nacionales a continuar y 
fortalecer dicho apoyo. 

También se examinó la utilidad de seguir a través de este programa, el tema 
'Calentamiento Global del Panel lntergubernamental sobre Cambio Climático y la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático'. 

Finalmente, y en consideración a los temas tratados, se acordó la elaboración del 
Proyecto de Resolución No 1 que se anexa. 

2. Xlll Reunión del Comité Científico del Programa ERFEN 

Realizada en Guayaquil, Ecuador del 2 al 4 de noviembre de 1998. Dedicó especial 
atención al análisis de El Niño 1997-1998 y mereció elogios por lo acertado y oportuno 
de su realización, destacando el valor de la evaluación contenido en el Informe Ejecutivo, 
por su alto contenido técnico-científico y su enfoque global, interdisciplinario y 
multisectorial. 

Finalmente, la Comisión acordó elaborar el proyecto de Resolución N02, destacando los 
logros de la Xlll Reunión del Comité Científico del Programa ERFEN. 

3. Novena Reunión del Grupo Mixto COCOMM-CPPS de apoyo a las 
investigaciones sobre El Niño 

Con el objeto de tener un enfoque global ampliado sobre el fenómeno El Niño 1997- 
1998, se realizó en Guayaquil, Ecuador entre el 5 y el 7 de noviembre de 1998, la 
Novena Reunión del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS, la cual, al cumplir con sus objetivos, 
ratificó los logros alcanzados por el Programa ERFEN. 

Asimismo, el Grupo Mixto consideró temas propios de su organización y la proyección de 
sus actividades para el siguiente período. 

En esta reunión se eligió una nueva directiva y acordó su décima reunión para el 
segundo semestre de 2000. 

Finalmente, en consideración a que el Grupo Mixto constituye una plataforma de 
coordinación intersectorial que fortalece los trabajos del ERFEN, se acordó el Proyecto 
de Resolución N03. 

4. Seminario Internacional 'El Fenómeno El Niño 1997-1998: Evaluación y 
Proyecciones' 

La Comisión Científica reconoció el esfuerzo mancomunado de la CPPS, el Gobierno del 
Ecuador y el Programa sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales de las Naciones Unidas (DIRDN) en la realización del Seminario 
Internacional 'El Fenómeno El Niño 1997-1998: Evaluación y Proyecciones'. Y resaltó el 
mérito de haberlo realizado sin haber estado considerado en su programa de actividades 
y sin haber contado con presupuesto para ello. 



Desde el punto de vista científico se destacaron los resultados del análisis del fenómeno 
El Niño 1997-1998 desde una perspectiva global, confirmando el carácter atípico de El 
Niño 1997-1998 por su época de aparición, su intensidad de muy fuerte y extraordinario, 
por el incremento de las temperaturas superficiales del mar y la atmósfera, por su larga 
duración y por los impactos negativos humanos con diferentes magnitudes en la región, 
desde fuertes hasta catastróficos. 

En función de estos elementos, la Comision Cientifica acordó la elaboración del Proyecto 
de Resolución N04. 

5. Segundo Taller Regional sobre Metodología de Evaluación Hidroacústica 

La Comision Cientifica, en consideración a que el anterior taller de esta naturaleza fue 
organizado por la CPPS durante 1992 y siendo necesario evaluar los avances logrados 
en la Región respecto de métodos acústicos de evaluación de recursos pesqueros, se 
acordó ratificar la recomendación de la XIV COCIC, de aprobar la realización de un 
Taller Regional sobre Metodologias de Evaluación Hidroacústica, que se realizara en 
Perú. Para tal efecto, se elaboró el Proyecto de Resolución N05. 

6. Boletín de Alerta Climático (BAC) 

El BAC es la publicación mensual de la CPPS con información descriptiva, tabular y 
gráfica de los principales parámetros oceanográficos y meteorológicos del sistema 
acoplado océano-atmósfera del Pacifico Sudeste, proveniente de estaciones costeras de 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y de fuentes extrarregionales. 

Al respecto, la Comision Científica coincidió con la XIV Reunión de la COCIC en: 

Destacar el importante progreso en la calidad y difusión del BAC y, 
Reconocer la acción determinante de la Secretaria General y de la Secretaria 
Científica con el apoyo del INOCAR. 

La Comisión acordó plantear el Proyecto de Resolución NO6 

Se recomienda, además, a la Secretaria General, reiterar a los Paises Miembros que 
envíen con la mayor brevedad la nómina actualizada de usuarios que reciben el BAC, 
con el objeto de optimizar la distribución y disminuir los costos. 

Para facilitar esta labor, la CPPS enviará de nuevo a las Secciones Nacionales las 
actuales nóminas y registros de cada pais. 

7. Relaciones del Programa ERFEN con los Programas Internacionales COI-OMM- 
FAO-IRI-IAI-NCEP-CEPAL-OLDEPESCA 

Sobre el tema de las relaciones de la CPPS con otros organismos internacionales en 
asuntos de interés común, la Comisión Cientifica destacó la importancia de relacionar el 
Programa ERFEN y sus actividades con la red internacional para el estudio e 
investigación del clima marino y su variabilidad, principalmente en cuanto a las 
manifestaciones del evento El Niño y La Niña. Asimismo, con las organizaciones 
vinculadas a los recursos y pesquerías. 



Al respecto y reconociendo la necesidad de fortalecer las relaciones entre la CPPS y 
organizaciones internacionales en aspectos de común interés, la Comisión Cientifica 
acordó recomendar a la Secretaría General, entre otros, la revisión, evaluación, 
actualización y refuerzo de los acuerdos existentes, considerando asimismo la inclusión 
de otros. Para el efecto, se elaboró el Proyecto de Resolución N07. 

8. Proyecto 'Sistema integrado de vigilancia del clima y su variabilidad en los 
paises del Pacífico Sudoriental y océano adyacente' 

Sobre el particular, la Secretaría Cientifica hizo una detallada exposición en la que 
destacó la importancia del proyecto y el nivel de avance alcanzado en el tramite dirigido 
a la consecución de los fondos para su gestión. 

La Comisión Cientifica manifestó que, en consideración a la alta variabilidad del Pacífico 
Sudeste y la limitada capacidad de pronóstico temprano de El Niño en la región, resulta 
imprescindible realizar un esfuerzo especial para la elaboración del Proyecto y para 
obtener los fondos que permitan su ejecución. En tal sentido, se acordó la elaboración 
del Proyecto de Resolución NO8 en el que se recomienda a la Secretaría General apoyar 
la presentación del Proyecto al GEF, bajo las formas y mecanismos adecuados, y en 
coordinación con la COI y la OMM. 

Asimismo, se recomendó a la Secretaria General que se dirija a las Secciones 
Nacionales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú para informarles el estado actual de la 
preparación y gestión del Proyecto 'Red de Boyas' a ser presentado ante el Global 
Environment Facility (GEF), adjuntándoles copia de éste. 

Se dejó constancia que, a la fecha, la CPPS viene realizando ante la Comisión 
Oceanográfica lntergubernamental (COI) de la UNESCO acciones tendientes a efectuar 
las gestiones que dicho organismo realiza ante el GEF, relativo a la presentación de la 
Propuesta Técnica elaborada durante la Reunión Extraordinaria del Grupo de Trabajo 
Mixto COI-OMM-CPPS y a la solicitud de fondos (US$400 000) para financiar la 
formulación del Proyecto, lo que incluye talleres y asesorías en el curso máximo de dos 
años contados a partir de agosto de 1999. 

Asimismo, se requiere solicitar a las Secciones Nacionales que interpongan sus buenos 
oficios en nombre de sus gobiernos ante el GEF, a fin de facilitar la viabilidad del 
Proyecto y reforzar la gestión en dicho sentido, iniciada por la COI. 

9. Crucero Regional Conjunto de Investigaciones Oceanográficas en el Pacífico 
Sudeste 

La Comisión Cientifica tomó conocimiento que, a la fecha, se han realizado dos 
Cruceros Regionales con resultados exitosos, que han permitido tener una imagen 
ambiental sinóptica del Pacífico Sudeste. Asimismo, reconoció el esfuerzo de las 
instituciones científicas y navales, de los científicos, técnicos y tripulantes, ya que sin su 
concurso no se habrían alcanzado los logros obtenidos. 

Demostrada la utilidad de este Crucero para la región, acordó el Proyecto de Resolución 
NO9 en el cual, entre otros, se insta a la Secretaría General para que oficie a las 



Secciones Nacionales, a fin de que las diferentes instituciones que investigan el mar 
apoyen la realización del Tercer Crucero en mayo de 2000, aprobando su plan de 
ejecución y continuando en dicho esfuerzo en el futuro. 

Asimismo, la Comisión Científica tomó nota de que en el marco de las rondas de los 
Altos Mandos Castrenses de los países de la región, se mantienen conversaciones en el 
sentido de que las Armadas Nacionales ejecuten un Crucero Oceanográfico Regional 
simultáneo durante el presente año. 

II. RECURSOS VIVOS Y PESQUERIAS 

10. Ordenamiento Pesquero en el Pacífico Sudeste y de Especies Transzonales y 
Altamente Migratorias 

Respecto de este tema, los participantes tomaron nota de los acuerdos y 
recomendaciones de la XIV Reunión de la COCIC; asimismo, del informe presentado por 
el Secretario Científico y los participantes en el que destacan el valor de los resultados 
de la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre el tema, en cumplimiento del 
encargo realizado por la V Reunión, relativo a examinar los aspectos científicos del 
proyecto del Acuerdo Marco. 

Finalmente, acordaron proponer el Proyecto de Resolución NOIO. 

11. Proyecto de Convenio para el Fomento de la Pesca Artesanal en los Países 
Miembros 

La Comisión Científica tomó debida nota de la explicación ofrecida por el delegado del 
Ecuador, acordando que, por medio de su Sección Nacional, presente el proyecto de 
Convenio en mención para que la Secretaría General lo remita a las Secciones 
Nacionales de Chile, Colombia y Perú, y les solicite que opinen al respecto. 

12. VI1 Reunión del Grupo de Trabajo de Pesca Artesanal. Callao, Perú, 21 al 25 de 
junio de 1999 

Teniendo en cuenta los acuerdos adoptados en la XIV Reunión de la COCIC, la 
Comisión Científica destacó los logros alcanzados por el Grupo de Trabajo sobre 
Recursos y Pesquerías Artesanales, a lo largo de sus 15 años de funcionamiento. 

En consideración a la importancia que tienen las pesquerías artesanales en la región, 
acordó el Proyecto de Resolución NO1l, en el cual se recomienda a la Secretaría 
General, la elaboración de un Informe Regional que conduzca a la elaboración de un 
Proyecto Regional para el Desarrollo Pesquero Artesanal. 

Asimismo, se recomienda incluir en la Agenda del Grupo PESCART, el análisis de las 
interferencias entre la pesquería artesanal con lobos marinos, tortugas y pesquerías de 
mayor escala, en coordinación con el Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino de la CPPS y siguiendo las directivas del Secretario General. 



13. Estadísticas Pesqueras en el Pacífico Sudeste 

La Comisión Científica reconoció la importancia de las estadísticas pesqueras en el 
Pacifico Sudeste, debido a su valor científico y económico, lo cual facilita la toma de 
decisiones en los Países Miembros. Destacó, asimismo, la importancia del Grupo de 
Trabajo recomendando su institucionalización mediante el Proyecto de Resolución N012. 

Manifestó su satisfacción por haber logrado que la publicación de los Boletines 
Estadísticos esté al día y por las mejoras en su contenido, incluida la publicación de un 
folleto resumen referido al último quinquenio. 

14. lnforme de la XIV Reunión de COCIC: Biodiversidad Marina 

La Comisión Científica, considerando que el Pacifico Sudeste por su alta variabilidad 
ofrece una notable biodiversidad que soporta las pesquerías más importantes del 
planeta, acordó solicitar a la Secretaría General la inclusión y desarrollo en la Agenda 
Científica de la organización, el tema de la Biodiversidad Marina considerando, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

Recursos Pesqueros que sustentan las principales pesquerías en la Región. 
Recursos sometidos a alta variabilidad climática. 
Pesquerías multiespecíficas que se sustentan en recursos asociados. 
El patrimonio genetico de los Países Miembros, con implicaciones científicas, 
económicas y jurídicas. 
Apoyar la pronta realización del Taller CPPSICEPAL sobre biodiversidad marina. 

Para tal efecto, elaboró el Proyecto de Resolución N013. 

15. lnforme de la XIV Reunión de la COCIC: Estudio del Ecosistema de la Corriente 
Peruana o de Humboldt en el Pacífico Sudeste 

La Comisión Científica, reconociendo que el ámbito geográfico de la CPPS constituye un 
ecosistema de alta complejidad debido a su notable variabilidad, siendo el de mayor 
productividad del planeta, y que el entendimiento de la naturaleza y dinámica de este 
ecosistema permitirá conocer, entre otros, las tendencias y variabilidades en la 
producción pesquera favoreciendo su gestión, acordó el Proyecto de Resolución N014, 
que propende a la preparación del Proyecto y gestión de financiamiento para el Estudio 
del Ecosistema de la Corriente Peruana o de Humboldt en el Pacífico Sudeste. 

16. lnforme de la XIV Reunión de la COCIC: Proyecto Ordenamiento y 
Modernización de la Pesca en el Pacífico Sudeste 

La Comisión Científica tomó conocimiento de las acciones desarrolladas por la CPPS en 
cuanto a la elaboración de un Proyecto Regional de Ordenamiento y Modernización de la 
Pesca en la región. 

En tal sentido y en atención a que aún existiendo avances importantes en estos 
aspectos en la región se hace prioritaria su ampliación y refuerzo, la Comisión Científica 



acordó el proyecto de Resolución N015, en el cual se instruye a la Secretaría General 
para que actualice el Proyecto incorporando en éste las recomendaciones de las 
Secciones Nacionales. Para ello, se tomó nota del envio que la Secretaria General 
realizó con anterioridad, del Proyecto y Programa que sobre dicho tema preparó un 
consultor de la Región. 

Asimismo, recomienda a la Secretaria General que reitere a las Secciones Nacionales 
sobre el envío a la CPPS de sus aportes al Proyecto. 

17. Informe de la XIV Reunión de la COCIC: Ecoetiquetado de Productos 
Pesqueros 

Considerando que el tema del Ecoetiquetado está relacionado en general con especies 
protegidas, cuyas capturas incidentales podrían derivar en problemas para los países de 
la región, dado que en ella se ejercen importantes pesquerías, la Comisión Científica 
acordó ratificar las recomendaciones de la XIV Reunión de la COCIC, en el sentido de: 

Solicitar a la Secretaría General que disponga la consecución de información sobre 
el estado actual del tema y respecto de las actividades de la WWF y de la empresa 
UNILEVER. 
Solicitar a la Secretaria General la preparación de una reunión regional que 
considere aspectos técnico-científicos, jurídicos y económicos para analizar el 
estado actual del tema, y proponer las acciones pertinentes en beneficio de los 
intereses de los Estados Miembros. 

18. Informe de la XIV Reunión de COCIC: Comisión sobre Educación en Ciencias 
Marinas 

La Comisión Científica acordó recomendar sobre el particular a la Secretaria General, 
que, en coordinación con las Secciones Nacionales, evalúe la situación actual de la 
formación en Ciencias del Mar en la región. 

Asimismo, acordó que en las diferentes actividades de la CPPS se considere la 
capacitación como refuerzo o especialización del cuadro de profesionales y técnicos que 
actualmente se encuentran en actividad. 

19. Vigilancia del riesgo tsunamigénico en eventos cercanos al litoral del Pacífico 
Sudeste. 

La Comisión Científica en consideración a: 

Que el Pacifico Sudeste, se encuentra inmerso en el cinturón de Fuego, área 
circundante de la Cuenca del océano Pacifico, en el que se registran históricamente 
permanentes actividades en su lecho submarino y en las áreas ribereñas de los 
países costeros; 
Que la Comisión Oceanográfica lntergubernamental (COI), por medio del 
lnternational Coordination Group for the Tsunami Warning System in the Pacific 
(ITSU) ha establecido en el tiempo, un Sistema de Alerta Internacional de Tsunamis 
en el Océano Pacífico, que es operado desde su sede central en Honolulu, Hawai; 



Que en la región del Pacífico Sudeste los países del área han realizado esfuerzos 
por contar con equipamiento de avanzada generación para la teledetección de 
eventos sísmicos que producen fenómenos tsunamigénicos de origen lejano y10 
cercano, la aplicación de Modelos Numéricos de Inundación; siendo el caso de Chile 
y Perú que vienen trabajando sobre la presente temática; 
Que existe la posibilidad de que un evento sísmico dé origen a un evento 
tsunamigénico en el área del Pacifico Sudeste, restando capacidad de respuesta en 
la escala de tiempo, a los países de esta región; 

Acordó lo siguiente: 

1. Recomendar a la Secretaría General que inste a las Secciones Nacionales de la 
CPPS a establecer los niveles de coordinación técnica y operativa que permitan 
accionar un Sistema de Alerta Regional de Tsunamis. 

2. Alentar la capacitación del personal operador de los Sistemas Nacionales de 
Alerta de Tsunamis, buscando la estandarización de sus funciones, 
comunicaciones, elaboración de cartas de inundación, entre otros. 

III. OTROS 

20. Plan Estratégico 

El Secretario Científico presentó el Plan Estratégico del Area Científica de la CPPS, 
titulado 'Programa de Rendimiento Pesquero del Pacifico Sudeste'. 

La propuesta plantea lograr el óptimo rendimiento pesquero sostenido en el Pacifico 
Sudeste, basado en la explotación racional de los recursos pesqueros en el Pacífico Sur, 
el adecuado conocimiento del Ecosistema del Pacífico Sudeste y en el avance en la 
capacidad de pronóstico del fenómeno El Niño, con la finalidad de lograr la plena 
explotación sostenida, la conservación de los recursos y la pesca responsable, el mejor 
entendimiento de la disponibilidad y variabilidad de los recursos y el mejoramiento de 
diseños de mitigación para reducir los daños y aprovechar los beneficios producidos por 
las variabilidades climáticas El Niño y La Niña. 

Los participantes manifestaron su satisfacción y comentarios por el enfoque conceptual 
del tema, la visión sistémica y la configuración estructural de sus principales elementos. 

Finalmente, recibieron copia de la propuesta, y ofrecieron enviar posteriormente sus 
comentarios y aportes. 

21. Programa de Actividades de la Secretaría Científica para el bienio 2000-2001 

La Comisión Científica acordó el Programa de Actividades para la Secretaría General 
Adjunta de Asuntos Científicos para el bienio 2000-2001, el cual se anexa. 



Proyecto Resolución NO1 

EL PROGRAMA ERFEN 

CONSIDERANDO: 

Que el Programa Regional ERFEN se ha constituido en una fuente de conocimiento e 
información útil para la toma de decisiones, en los diferentes ámbitos de la producción. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria 

RESUELVE: 

1. Manifestar la conformidad y satisfacción científíca de la XXlV Reunión Ordinaria sobre la 
ejecución del Programa ERFEN y su desarrollo en el futuro. 

2. Reiterar a las Secciones Nacionales que gestionen ante sus Gobiernos, para que se otorgue 
a los programas nacionales del ERFEN el apoyo necesario. 

3. Recomendar la ejecución de la Primera Reunión de las Altas Partes del Protocolo del 
Programa ERFEN, para evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en el Protocolo sobre el Programa ERFEN. 

4. Que la XV Reunión del Comité Científico considere en su agenda el examen de sus 
actividades en preparación a la Primera Reunión de las Partes, tomando en cuenta los 
Términos de Referencia, de acuerdo con los siguientes artículos del Protocolo III, IV, VI, VII, 
VIII, IX, XII, XIII. 

5. Realizar el seguimiento del tema 'Calentamiento global' del Panel lntergubernamental sobre 
el Cambio Climático y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático. 

6. Destacar los avances de las actividades que se ejecutan en el marco del Programa ERFEN, 
en las reuniones del Comité Científico del ERFEN, en las reuniones del Grupo Mixto COI- 
OMM-CPPS, los BAC, los Cruceros Regionales y la preparación del Proyecto 'Sistema 
Integrado de Vigilancia del Clima y su variabilidad en los países del Pacífico Sudoriental y 
océano adyacente'. 



Proyecto Resolución NO2 

Xiil REUNIÓN DEL COMITÉ C~ENT~FICO DEL PROGRAMA ERFEN 

CONSIDERANDO: 

- Que el Comité Científico del Programa ERFEN reúne la capacidad científica regional sobre 
investigaciones del clima marino y su variabilidad con énfasis en los Fenómenos El Niño y La 
Niña (ENOS). 

- Que habiendo sido El Niño 1997-1998 uno de los mas intensos del siglo, los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los Países Miembros acordaron mantener un estrecho seguimiento 
de El Niño 1997-1 998 y sus consecuencias. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

1. Destacar la actuación del Comité Regional Científico ERFEN en la evaluación y monitoreo 
de El Niño 1997-1998 y sus consecuencias, por su alto valor técnico-científico, su enfoque 
global, interdisciplinario y multisectorial. 

2. Destacar igualmente, la importancia de la recomendación efectuada por la Xlll Reunión del 
Comité Cientifico del Programa ERFEN, a los Gobiernos, a los Comités Nacionales ERFEN 
y a la Secretaría General de la CPPS, con la finalidad de reforzar las actividades del 
Programa ERFEN y en general los estudios de El Niño. 



Proyecto Resolución NO3 

NOVENA REUNIÓN DEL GRUPO MIXTO COI-OMM-CPPS 

CONSIDERANDO: 

Que el Grupo Mixto constituye una plataforma de coordinación intersecretarial que fortalece los 
trabajos del ERFEN. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

1. Adoptar los acuerdos de la XIV Reunión de COCIC, en relación con el Grupo Mixto COI- 
OMM-CPPS. 

2. Recomendar a la Secretaría General fortalecer las relaciones con la COI y OMM. 
3. Ratificar los resultados del examen sobre el fenómeno El Niño 1997-1998 realizado por la 

Xlll Reunión del Comité Científico del Programa ERFEN, encontrándolo como de alto valor 
científico. 

4. Destacar la importancia del documento básico del Proyecto 'Sistema Integrado de Vigilancia 
del Clima y su variabilidad en los Paises del Pacífico Sudoriental y océano adyacente'. 

5. Recomendar a la Secretaría General gestionar la participación de la CPPS en la Comisión 
Técnica 'Mixta COI-OMM, recientemente creada. 



Proyecto Resolución NO4 

SEMINARIO INTERNACIONAL 'EL FENÓMENO EL NIÑO 1997-1998: 
EVALUACIÓN Y PROYECCIONES' 

CONSIDERANDO: 

- Que gracias a los esfuerzos de la CPPS, del Gobierno del Ecuador y del Programa sobre el 
Decenio lnternacional para la Reduccíón de los Desastres Naturales de las Naciones Unidas 
(DIRDN), se realizó el Seminario lnternacional 'El Fenómeno El Niño 1997-1998: Evaluación 
y Proyecciones'. 

- Que el Seminario fue el foro internacional más amplio, interdisciplinario y oportuno de 
evaluación de El Niño realizado en 1998, como un esfuerzo especial para conciliar los 
aspectos técnico-científicos de su estudio con los impactos socioeconómicos, a fin de 
optimizar los aspectos de mitigación de daños y los de aprovechamiento de sus beneficios. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

1. Ratificar la importancia del Seminario, organizado por la CPPS, el Gobierno del Ecuador y el 
Decenio lnternacional para la Reducción de los Desastres Naturales de las Naciones Unidas 
(DIRDN). 

2. Felicitar la participación de la CPPS en la organización y ejecución de este seminario. 
3. Animar a la Secretaría de la CPPS para que continúe con gestiones de esta naturaleza, en 

las que coincidan intereses de otras organizaciones internacionales con los programas de la 
CPPS, con lo cual se logrará una optimización de recursos y se evitará la duplicidad de 
esfuerzos. 



Proyecto Resolución NO5 

SEGUNDO TALLER REGIONAL SOBRE METODOLOG~A DE EVALUACIÓN 
HIDROAC~STICA 

CONSIDERANDO: 

Que el método hidroacústico es utilizado por nuestros países para evaluar los principales 
recursos de la región y que es necesaria la evaluación de los avances logrados y la 
estandarización de la aplicación de todos los métodos de la región. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

Considerar prioritaria la realización del II Taller Regional sobre Metodología de Evaluación 
Hidroacústica de Recursos Pesqueros con los lineamientos acordados por la XIV Reunión de la 
COCIC, dada la relevancia que tienen estas técnicas en la evaluación de recursos en la región. 



Proyecto Resolución N O 6  

BOLET~N DE ALERTA CLIMÁTICO (BAC) 

CONSIDERANDO: 

- Que la XIV Reunión de la COClC destacó el importante progreso en la calidad y difusión del 
BAC. 

- Que la XIV Reunión de la COClC reconoció la acción determinante de la Secretaría General 
y de la Secretaría Científica de la CPPS, con el apoyo del INOCAR. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

1. Destacar la importancia y utilidad del BAC en la toma de decisiones en los diferentes 
sistemas de producción científica y tecnológica de la región. 

2. Reconocer que el BAC es uno de los logros más importantes de la CPPS y del Programa 
ERFEN. 

3. Recomendar a la Secretaria General que asegure la edición mensual y sostenida del BAC, 
considerando la mejora sustancial en su edición y publicación. 



Proyecto Resolución NO7 

RELACIONES DEL PROGRAMA ERFEN CON LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES 
COI-OMM-FAO-IRI-IAI-NCEP-NCAR-NOAA-CEPAL-OLDEPESCA 

CONSIDERANDO: 

- Que la cooperación técnica y la asistencia económica fortalece las relaciones 
interinstitucionales, el intercambio de información y la participación conjunta en proyectos de 
investigación y reuniones internacionales. 

- Que parte de esa cooperación está reportada en el marco de acuerdos de cooperación y 
memorandos de entendimiento suscritos por la CPPS con algunos organismos 
internacionales. 

- Que es necesaria una actualización de estos acuerdos y memorandos de entendimiento, a 
fin de incorporar nuevos temas de interés regional. 

- La importancia en la sostenibilidad de los programas de investigación, la cooperación técnica 
y financiera internacional y 

- El éxito logrado por los diferentes programas de monitoreo e investigación en la región que 
se desarrollan con cooperación internacional. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

1. Recomendar a la Secretaría General de la CPPS, la revisión, evaluación, actualización y 
reforzamiento de los convenios existentes, considerando la inclusión de nuevos acuerdos y 
memorandos de cooperación con otros organismos pertinentes al Programa Científico de la 
CPPS. 

2. Animar a la Secretaría Científica a reforzar las relaciones existentes con la COI, OMM, FAO, 
OLDEPESCA, CEPAL. 

3. Recomendar se dé inicio a una relación formal de cooperación técnica con el IAl e IRI, 
NCEP, NCAR, NOAA. 

4. Que la Secretaría General solicite a las Secciones Nacionales su activa participación en la 
identificación de posibles fuentes de cooperación con organismos internacionales, a fin de 
lograr acuerdos de cooperación que posibiliten el intercambio de datos, capacitación y 
financiamiento para proyectos. 

5. Que la Secretaria General considere en las agendas de las reuniones, de los diferentes 
grupos de trabajo, la inclusión del tema relativo a los aspectos económico-financieros, que 
posibiliten el accionar de tales grupos de trabajo. 



Proyecto Resolución NO8 

PROYECTO 'SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA DEL CLIMA Y SU VARIABILIDAD EN 
LOS PA~SES DEL PAC~FICO SUDORIENTAL Y OCÉANO ADYACENTE' 

CONSIDERANDO: 

Que el Pacifico Sudeste tiene como característica fundamental su alta variabilidad, 
condicionada a la sucesión de eventos El Niño, La Niña, con períodos de normalidad de 
duración variable. 
Que existe limitada capacidad de realización de pronóstico temprano de El Niño en la región. 
Que existe un vivo interés de los países de la CPPS en trabajar en el pronóstico temprano 
de El Niño, según se evidenció en la Reunión Extraordinaria del Grupo Mixto COI-OMM- 
CPPS de apoyo a las investigaciones de El Niño realizada en Concepción, Chile, en agosto 
de 1999. 

La Comisión Científica de la M I V  Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

- Adoptar las recomendaciones de la XIV Reunión de COClC y las de la Reunión 
Extraordinaria del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS, en relación con la preparación del proyecto 
'Sistema integrado de vigilancia del clima y su variabilidad en los países del Pacífico 
Sudoriental y del océano adyacente'. Se anexa para tal fin el Proyecto PDF y el Informe de 
la Reunión Extraordinaria realizada para tal fin. 

- Recomendar a la Secretaría General disponer lo conveniente para que el Proyecto en 
mención sea presentado al GEF, de acuerdo con las formas y mecanismos adecuados. 



Proyecto Resolución NO9 

CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS EN EL 
PAC~FICO SUDESTE 

CONSIDERANDO: 

- Que el Crucero Regional Oceanográfico constituye la más grande, simultánea e inédita 
exploración oceanográfica en el Pacífico Sudeste, que ha permitido obtener una imagen 
ambiental sinóptica de esta región y 

- Que es útil continuar con su ejecución. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

1. Destacar su satisfacción con la CPPS, con las instituciones científicas y navales, con los 
científicos, técnicos y tripulantes por la exitosa realización de los Cruceros Regionales 
Oceanográficos ejecutados en 1998 y 1999, lo que ha permitido obtener imágenes sinópticas 
del cuadro ambiental del Pacífico Sudeste, tanto a nivel de la superficie del mar como en 
profundidad. 

2. Alentar a las Secciones Nacionales a la realización del Tercer Crucero en mayo del año 
2000, con el objetivo de tener la imagen climática del año y facilitar su comparación con los 
cuadros climáticos de 1998 y 1999. En tal sentido, esta Comisión aprueba su Plan de 
Ejecución e instruye a la Secretaría General para que efectúe las coordinaciones 
pertinentes. 

3. Que la Secretaría General oficie a las Secciones Nacionales para que las diferentes 
instituciones que investigan el mar hagan un levantamiento de información respecto a sus 
cruceros oceanográficos realizados en las últimas décadas, debiendo remitir el listado de 
dichas exploraciones a la Secretaría General, indicando las áreas cubiertas y las fechas 
correspondientes. 

4. Que la CPPS incluya dentro de su programa de actividades la realización anual del Crucero 
Regional Conjunto de Investigaciones Oceanograficas en el Pacífico Sudeste. De igual 
manera, se invita a los países a incluir en los planes operativos anuales de las instituciones 
científicas pertinentes, la realización de estos cruceros. 



Proyecto Resolución NO10 

ORDENAMIENTO PESQUERO EN EL PAC~FICO SUDESTE Y DE ESPECIES 
TRANSZONALES Y ALTAMENTE MIGRATORIAS 

CONSIDERANDO: 

- Que la V Reunión de Cancilleres de los Paises Miembros instruyó al Grupo de Trabajo que 
elaborara las consideraciones científicas encaminadas a crear un Acuerdo Marco relativo a 
la conservación de recursos vivos marinos en el Alta Mar del Pacífico Sudoriental, con 
énfasis en los recursos pesqueros, habiéndose realizado dos reuniones técnicas sobre el 
tema con resultados satisfactorios. 

- El interés de los Paises Miembros en adoptar acciones orientadas a la conservación de 
recursos transzonales y altamente migratorios. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

1. Ratificar el valor de los resultados de carácter técnico-científico de la Segunda Reunión del 
Grupo de Trabajo de Evaluación y Ordenación Pesquera en el Pacifico Sudeste y de 
Especies Transzonales y Altamente Migratorias. 

2. Plantear a la Secretaría General que se realice un Curso Regional sobre evaluación de 
recursos pesqueros pelágicos. 



Proyecto Resolución NO1 1 

VI1 REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE PESCA ARTESANAL 

CONSIDERANDO: 

- La importancia de la pesquería artesanal en la región por su aporte a la alimentación y 
economía de los Países Miembros. 

- Los logros alcanzados por el Grupo de Trabajo sobre Recursos y Pesquerías Artesanales. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

1. Resaltar los avances realizados por el Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Recursos y 
Pesquerías Artesanales presentados en su VI1 Reunión, realizada en el Callao, Perú, del 21 
al 25 de junio de 1999. 

2. Recomendar a la Secretaria General que solicite, en forma reiterativa, a las Secciones 
Nacionales el envío de sus informes nacionales sobre la pesquería artesanal, conforme al 
formato acordado en la VI1 Reunión del Grupo de Trabajo. 

3. Recomendar a la Secretaría General de la CPPS que prepare un informe regional basado en 
los informes nacionales el cual conduzca a la elaboración de un Proyecto Regional para el 
Desarrollo Pesquero Artesanal. 

4. Recomendar que el informe regional y el proyecto regional contengan los siguientes temas: 
Aspectos sociales y económicos 
Pesca sostenible 
Organización comunitaria, rol de la mujer 
Tecnología de procesamiento 

5. Instruir a la Secretaría General para que en la Agenda del Grupo de Trabajo PESCART se 
considere el análisis de las interferencias con lobos marinos, tortugas y otras pesquerías, 
según corresponda a cada país, desde el enfoque biológico, económico, social y legal. Esta 
actividad deberá realizarse en coordinación con el Plan de Acción del Pacifico Sudeste. 



- - 

Proyecto Resolución NO12 

ESTAD~STICAS PESQUERAS DEL PAC~FICO SUDESTE 
CONDUCIDAS POR LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

- Que las Estadísticas Pesqueras revisten especial importancia en el ámbito científico y 
económico, facilitando la toma de decisiones en los Países Miembros. 

- Que en la actualidad viene funcionando un grupo de expertos institucionales quienes, en 
diferentes reuniones, han colaborado con la preparación del Boletín de Estadísticas 
Pesqueras del Pacífico Sudeste, que es una fuente de información Útil para la región. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

1. Ratificar los acuerdos adoptados por la XIV Reunión de COCIC, destacando la 
recomendación de la constitución de un Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Pesqueras del 
Pacífico Sudeste. 

2. Instruir a la Secretaría General que para la constitución de este Grupo de Trabajo se 
consideren los Términos de Referencia, normas y procedimientos previstos por los Expertos 
lnstitucionales Responsables de las Estadisticas Pesqueras en el Pacífico Sudeste durante 
su reunión en Callao, Perú, del 14 al 17 de septiembre de 1998. Se excluye el punto 5 de 
las mencionadas normas. 

3. Instruir también a la Secretaría General que se continúe con la elaboración, edición y 
publicación del Boletín de Estadísticas Pesqueras del Pacífico Sudesfe. 



Proyecto Resolución NO13 

BlODlVERSlDAD MARINA 

CONSIDERANDO: 

- Que la Xlll Reunión de la Comisión Coordinadora de Investigaciones Científicas (COCIC), 
realizada en Lima, Perú, en febrero de 1996, manifestó su acuerdo, entre otros, en los 
siguientes aspectos: 

1. La biodiversidad marina es un tema importante para los países miembros de la CPPS, 
en el contexto del Convenio Internacional sobre Biodiversidad. 

2. El tratamiento del tema de la biodiversidad marina dentro del contexto de la CPPS, debe 
prestar prioritaria atención a los ecosistemas y recursos que sustentan las pesquerías 
de los Países Miembros, particularmente por su característica multiespecífica y por 
desarrollarse en un medio marino sujeto a altas variabilidades. 

- Que la Xlll Reunión de la COClC sugirió que el tema de la biodiversidad se integre a los 
programas de la CPPS. 

- Que la XIV Reunión de la COClC ratificó los planteamientos anteriores. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

1. lnstruir a la Secretaría General de la CPPS para que incorpore y desarrolle en su Agenda 
Científica el tema de la Biodiversidad Marina, considerando, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

Recursos Pesqueros que sustenten principales pesquerías de la región. 
Recursos Pesqueros sometidos a alta variabilidad climática. 
Pesquerías multiespecíficas que sustentan los recursos asociados. 
El patrimonio genético de los Países Miembros con implicaciones científicas, 
económicas y jurídicas. 
Apoyar la pronta realización del taller CPPS-CEPAL sobre biodiversidad marina. 

2. Instruir a la Secretaría General, para que los aspectos relacionados con la Biodiversidad 
Marina se hagan en estrecha coordinación con el Plan de Acción y otros esfuerzos de la 
región. 



Proyecto Resolución NO14 

INFORME REUNIÓN DE LA COCIC: 
ESTUDIO DEL ECOSISTEMA DE LA CORRIENTE DE HUMBOLDT 

EN EL PAC~FICO SUDESTE 

CONSIDERANDO: 

- Que el Pacifico Sudeste constituye un ámbito ecológico de alta complejidad, debido a su 
notable variabilidad, siendo el de mayor productividad del planeta. 

- Que el entendimiento de la naturaleza y dinámica del referido ecosistema permitirá conocer, 
entre otros aspectos, la naturaleza y variación de la producción pesquera en la región y sus 
tendencias, facilitando su gestión. 

La comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria: 

RESUELVE: 

1. Instruir a la Secretaría General para que adelante gestiones ante la Dirección del Global 
lnternational Water Assessment (GIWA), orientadas a: 

Examinar las posibilidades de que la CPPS pueda constituirse en Punto Focal Regional 
del GIWA para el Pacífico Sudeste y el Ecosistema de la Corriente de Humboldt. 

e Obtener las orientaciones y los criterios del GIWA para la formulación de un proyecto 
regional sobre el gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt, en la perspectiva 
del GIWA, el cual sería presentado al GEF para su financiamiento. 

Instruir a la Secretaría General para que, basada en la información obtenida del G¡WA y de 
ser apropiado, adelante ur, proyecto con el fin de estudiar la corriente de Humboldt, 
siguiendo las orientaciones de la XIV COCIC, así: 

Convocar a una reunión de expertos para que, de acuerdo con las informaciones 
existentes, identifique los puntos regionales de interés común sobre las cuales pueda 
desarrollarse el proyecto, tomando como base la experiencia nacional del IMARPE, 
Perú, y la Universidad de Concepción en Chile. 
Según esa información y de ser pertinente, que prepare una propuesta de proyecto para 
ser presentada al GEF, la cual debe integrar la participación equitativa de las 
instituciones de los cuatro Países Miembros de la CPPS. 



Proyecto Resolución NO15 

PROYECTO ORDENAMIENTO Y MODERNIZACI~N DE LA PESCA EN EL 
PAC~FICO SUDESTE 

CONSIDERANDO: 

- Que en el Pacífico Sudeste se realizan grandes pesquerías, cuyos desembarques 
representan el 20 % de la producción pesquera mundial. 

- El esfuerzo que realizan los Paises Miembros para el conocimiento de los recursos y sus 
pesquerías. 

- Que aún existiendo avances importantes en materia de ordenación pesquera en la región, se 
reconoce la necesidad de fortalecer este esfuerzo, considerando para ello el interés de los 
Países Miembros en estos aspectos. 

La Comisión Científica de la XXlV Reunión Ordinaria, tomando en cuenta la recomendación de la 
XIV COCIC: 

RESUELVE: 

, Recomendar a la Secretaría General que actualice el Proyecto incorporando las 
recomendaciones de las Secciones Nacionales y que inicie las gestiones para conseguir su 
financiamiento. 

2. Considerar, para la actualización del Proyecto, la incorporación de los siguientes elementos: 
Situación actual sobre el tema en la región. 
Progresos sobre ordenamiento pesquero. 
Pesca responsable. 
Seguridad alimentaria y enfoque precautorio. 

A su vez, se deberá dar prioridad a los siguientes módulos: 
Investigación y evaluación de los recursos pesqueros. 
ordenamiento pesquero. 
Tecnología de captura de peces y comercialización. 
Economía pesquera. 
Información y comercialización regional. 



INFORME DE LA COMISIÓN ECONÓMICA 

La Comisión Económica de la XXlV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur se constituyó el día 14 de febrero de 2000, bajo la presidencia del Ministro Plenipotenciario 
Cayo Augusto Tovar Sánchez de la delegacion de Colombia y la relatoría del Doctor Franklin 
Ormaza Gonzalez de la delegacion del Ecuador. 

Participaron en las deliberaciones de esta Comisión los siguientes delegados: 

COLOMBIA: Ministro Plenipotenciario 
CAYO AUGUSTO TOVAR SANCHEZ 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Tercer Secretario 
ANY URlVET DAZA CUERVO 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

CHILE: 

PERÚ: 

Abogado 
GASTON FERNÁNDEZ MONTERO 
Ministerio de Minería 

Biólogo Pesquero 
RAÚL FLORES ROMANI 
Ministerio de Pesquería 

ECUADOR: Ph.D. 
FRANKLIN ORMAZA GONZÁLEZ 
Instituto Nacional de Pesca 

Señor 
JOSÉ ALFREDO SALVADOR 
Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

Licenciado 
PABLO AVILÉS 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Señorita 
GRACE UNDA ROMERO 
Gobernación de Galápagos 

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



TEMAS ECONÓMICOS 

Tema 12. Plan Estratégico 2000-2001. 

Tema 39. Subsidios a la Pesca (este tema tiene relación con el tema 15, que será analizado 
por la Comisión Jurídica). 

Tema 40. Consultoría 'Prevención y Mitigación del Impacto Socioeconómico del Fenómeno El 
Niño'. 

Tema 41. Evaluación de efectos socioeconómicos en el grupo de trabajo ERFEN (este tema 
tiene relación con el tema 22, que será analizado por la Comisión Científica). 

Comercio de Productos Pesqueros y Medio Ambiente 

Tema 42. Difusión de la política regional respecto a medidas que restrinjan el Comercio de 
Productos Pesqueros. 

Tema 43. Seguimiento de desarrollo de potenciales medidas 'para arancelarias' por parte de 
organizaciones medioambientales. 

Tema 44. Promoción de actividades regionales en el Grupo Consultivo de Comercio y Medio 
Ambiente de OLDEPESCA. 

Tema 45. La Cuenca del Pacífico, PECC, APEC, PBEC, Grupos Asociados de Pesquería, 
Foro del Pacífico Sur. 

Tema 46. Representación diplomática de la CPPS en la Cuenca del Pacífico. 

Tema 47. Vinculación de la CPPS con el Foro del Pacífico Sur. 

Tema 48. Participación de la CPPS como Observador en los Foros Internacionales del 
Pacífico con prioridad en los asuntos marítimos. 

Tema 49. Acercamiento específico al Grupo de Tarea para el Desarrollo y Cooperación 
Pesquera del PECC. 

Tema 50. Estadísticas Económicas y Comerciales de la Región del Pacífico Sudeste. 

Tema 51. Sistema de Cooperación Estratégica Interregional. 

Tema 52. Sistema de Intercambio Tecnológico. 

Tema 53. Promoción de Inversión y Mercadeo. 

Tema 54. Modelos de Concienciación para la Cooperación Multilateral. 

Tema 55. Informe de la I Reunión de la Comisión Económica 



ANÁLISIS DE LOS TEMAS INDICADOS EN LA AGENDA 

TEMA 12. PLAN ESTRATÉGICO 2000-2001 

Al respecto, el Secretario de Asuntos Económicos realizó una exposición sobre las 
propuestas del Plan Estratégico 2000-2001, enfatizando en los alcances de los temas y puntos 
contenidos en la Matriz de Planificación de Actividades propuesta para el bienio en mención. El 
Secretario Adjunto resaltó que la matriz se formula en concordancia con la Primera Reunión de 
la Comisión Económica realizada en Manta, Ecuador, en noviembre de 1999, 

Después de un intercambio de opiniones, las delegaciones concluyeron lo siguiente: 

- El programa propuesto contiene una perspectiva a largo plazo, importante dentro de la 
agenda exterior de los cuatro Países Miembros; observando que su ejecución presentará 
dificultades para su cumplimiento, en razón del ajuste al presupuesto de la CPPS. 

- Teniendo en cuenta la observación anterior, las delegaciones estudiaron las propuestas 
alcanzadas con el ánimo de darles prioridad. En tal sentido, se sugiere el desarrollo de las 
siguientes actividades del programa propuesto para el bienio 2000-2001. 

Viabilizar la existencia de un banco de información económica y comercial del sector 
pesca 

- Crear y mantener en la CPPS un banco de datos sobre: indicadores económicos y 
comerciales del sector pesca de los Países Miembros, inversión extranjera, legislaciones 
sobre inversión y comercialización, fuentes de financiamiento de fomento de la actividad 
pesquera industrial y artesanal. La información deberá ponerse a disposición de los países 
a través de Internet. 

Estrategias de información sobre las ventajas de la cooperación regional del sector pesca 
de los Países Miembros 

- Realizar publicaciones didácticas (folletos, trípticos, etc.) sobre las ventajas de la 
cooperación regional de los Países Miembros en materia pesquera. Dichas informaciones 
deben ser puestas en Internet. 

Fondos Marinos 

- En concordancia con la declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 
de los países de la CPPS, se reitera la necesidad de profundizar el conocimiento de los 
aspectos relacionados con los fondos marinos, dando continuidad al Seminario ltinerante 
realizado en 1999. 

Aspectos Socioeconómicos del Fenómeno El Niño 

- Fortalecer la participación de la Secretaría de Asuntos Económicos en las reuniones del 
grupo ERFEN, con la finalidad de apoyar el componente económico y social en la 
evaluación de los impactos de fenómenos oceánico-atmosféricos en la región del Pacífico 
Sudeste sobre el sector productivo, las infraestructuras y el sector social, entre otros. 



Comercio y Medio Ambiente 

- Difundir la política regional de rechazo a las medidas que restrinjan el comercio de 
productos pesqueros. 

- Realizar el seguimiento, evaluación y difusión de las medidas restrictivas que afecten el 
comercio de productos pesqueros de la región. 

- Promover la realización de actividades conjuntas CPPS-OLDEPESCA, en el marco del 
Grupo Consultivo de Comercio y Medio Ambiente 

La Cuenca del Pacífico 

- Promover las aspiraciones de incorporación de Colombia y Ecuador a los consejos 
económicos, académicos y gubernamentales de la Cuenca del Pacífico (PBEC, PECC y 
APEC). 

- Participación de la CPPS en los grupos especializados en pesca de los consejos 
económicos de la Cuenca del Pacífico (PECC y APEC). 

- Desarrollar un sistema de información sobre aspectos legales, arancelarios comerciales y 
culturales, entre otros, de utilidad para los Paises Miembros. Dicha información deberá 
estar disponible en la página web de la CPPS. 

Asimismo, las delegaciones consideran que las siguientes actividades pueden ser susceptibles 
de realizarse, en la medida que exista la disponibilidad financiera o se obtengan fuentes de 
cooperación, esta última no se contraria con los intereses de los Países Miembros. 

Propiciar encuentros empresariales regionales para intercambiar experiencias y difundir 
los intereses comunes de los países de la región en los aspectos marítimos y pesqueros. 

Propiciar en el marco de la CPPS intercambios científicos y tecnológicos en áreas 
específicas de interés en cada uno de los países según las especialidades nacionales, 
con el fin de asegurar la utilización sostenible de los recursos pesqueros mediante la 
realización de reuniones y la recopilación y difusión de la información tecnológica de los 
Países Miembros. Dicha información debe incorporarse en la página web de la CPPS. 

TEMA 39. SUBSIDIOS A LA PESCA 

La delegación de Chile presentó a consideración de las demás delegaciones un proyecto 
de declaración sobre subsidios al sector pesquero que distorsiona el comercio y datía el medio 
ambiente. Asimismo, informó que la propuesta fue elevada a consideración del Comité Guía. 

Al respecto, las delegaciones coincidieron en resaltar los efectos negativos que producen los 
subsidios en las economías de los Países Miembros y recomiendan a la Reunión Ordinaria 
constituir un grupo de trabajo ad-hoc, para formular un diagnóstico y realizar un seguimiento a 
los países que adoptan dichas acciones. Sin perjuicio del fomento que los gobiernos den a la 
pesca artesanal. 



TEMA 40. CONSULTORIA 'PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL IMPACTO 
S ~ C ~ ~ E C ~ N Ó M ~ C ~  DEL FENÓMENO EL NIÑO' 

Luego del intercambio de opiniones, las delegaciones acordaron solicitar a la Secretaría 
General que recabe la opinión que tengan las Secciones Nacionales sobre el proyecto que 
elaboró la consultoría y que fue enviado en 1998. Para ello se recomienda que la Reunión 
Ordinaria sugiera un plazo de tres meses a las Secciones Nacionales. 

TEMA41. EVALUACION DE EFECTOS SOCIOECONÓMICOS EN EL GRUPO DE 
TRABAJO ERFEN 

Las delegaciones participantes manifiestan la importancia de incorporar el componente 
socioeconómico en el Grupo ERFEN, mediante la participación de la Secretaría Económica de la 
CPPS. 

TEMAS 42 al 44: 

Las delegaciones concuerdan en que los asuntos relacionados con los temas 42 y 43 de 
la Agenda corresponden al tema de la política regional respecto a medidas restrictivas al 
comercio pesquero. Las delegaciones coinciden en la necesidad de desarrollar una política de 
rechazo a la imposición de medidas que restrinjan el comercio pesquero y recomiendan llevar 
una posición regional conjunta en los foros internacionales, tales como la OMC. Se sugiere 
constituir un grupo de trabajo ad-hoc integrado por las misiones diplomáticas y comerciales de 
los cuatro países acreditadas ante esos foros. 

Se recomienda a la Secretaría General presentar a las Secciones Nacionales un programa de 
participación de la CPPS en las actividades regionales del Grupo Consultivo de Comercio y 
Medio Ambiente de OLDEPESCA, dentro del primer semestre del año 2000. 

TEMAS 45 al 49 Plan Estratégico del Área Económica en la Cuenca del Pacífico para el 
bienio 2000-2001 

Las intervenciones de las delegaciones se centraron en la necesidad de reforzar el apoyo 
de la CPPS en las aspiraciones de incorporación por parte de los países que conforman el 
sistema del'Pacífico Sur, a los consejos económicos, académicos y gubernamentales de la 
Cuenca del Pacífico (APEC, PECC y PBEC). 

En relación con el proyecto de Plan Estratégico del Área Económica en la Cuenca del Pacífico 
para el bienio 2000-2001, las delegaciones consideran que el contenido del temario propuesto en 
los numerales 45, 47, 48 y 49 corresponden al desarrollo del mandato dado en la Resolución 
número 7 de la XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS. 

Los delegados coinciden en que el proyecto presentado por la Secretaría de Asuntos 
Económicos es ambicioso, pero expresan su preocupación en el sentido de que la gestión 
requiere de un esfuerzo operativo y una financiación que no pueden ser cubiertos por el 
presupuesto de la CPPS. 



La delegación de Colombia destaca que los asuntos en consideración se refieren a un mismo 
interés de los miembros de la CPPS para insertarse en los foros del Pacífico, y sugiere que la 
Secretaria General, a través de la Comisión Económica, desarrolle el contenido del proyecto en 
mención y que sea presentado durante el primer semestre del año 2000 a las Secciones 
Nacionales, a fin de evaluarlo según las estrategias de cada país hacia la Cuenca del Pacífico. 

Las delegaciones manifestaron que la CPPS, haciendo uso de su capacidad de coordinación y 
convocatoria, puede ser el espacio apropiado para iniciar un diálogo horizontal con los Comités 
Nacionales de Cooperación con el Pacífico de sus Países Miembros. 

Las delegaciones consideran que la propuesta de un Acuerdo entre las Embajadas de los Países 
Miembros no sería necesaria y deberían utilizarse mecanismos de coordinación de las misiones 
acreditadas en los países de la Cuenca del Pacífico con la CPPS. 

Asimismo, consideran se instruya a la Secretaría General coordinar la participación y 
cooperación de los sectores empresariales de los países de la CPPS, así como iniciar vínculos 
entre la CPPS y los entes académicos de los Países Miembros, para la consolidación de 
convenios, programas de difusión y fórmulas de intercambio con el resto de Países de la Cuenca 
del Pacífico. 

TEMA 50. Estadísticas Económicas y Comerciales de la Región del Pacífico Sudeste 

Las delegaciones reiteran la necesidad de cumplir con el mandato de la Resolución No 8 de la 
XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS, en el sentido de instar a las Secciones Nacionales a 
pronunciarse sobre el listado de base adjunto a dicha Resolución. 

Asimismo, estiman necesario que el Grupo de Expertos de Instituciones responsables de las 
Estadísticas Pesqueras en el Pacífico Sudeste realice un análisis sobre las variables 
consideradas en la Resolución antes mencionada y evalúe la posibilidad de incorporarlas como 
parte de su Plan de Trabajo, en coordinación con la Secretaría Adjunta de Asuntos Económicos. 

TEMAS 51 al 54 Plan estratégico de Cooperación para el Comercio, Inversiones e 
Intercambio de Tecnología del sector Pesca en el Pacífico Sudeste. 
Año 2000-2001 

Las delegaciones acordaron dar prioridad a los temas presentados por la Secretaria 
Adjunta de Asuntos Económicos en la Matriz de Planificación, para lo cual se estableció un orden 
de importancia de las actividades presentadas y la viabilidad de los mismos. Igualmente 
consideran que los objetivos del Plan deberían encaminarse hacia la promoción de la 
cooperación~sobre comercio, inversión e intercambio tecnológico del sector pesca en el Pacífico 
Sudeste, orientados a mejorar la posición de los Países Miembros. 

CAYO AUGUSTO TOVAR S. FRANKLIN ORMAZA GONZÁLEZ 
Presidente Relator 



Anexo 1 

RESOLUCION NO 

FONDOS MARINOS 

LA XXlV REUNIÓN 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 dio a la CPPS el mandato de avanzar en el conocimiento 
de los fondos marinos y la asimilación de nuevas tecnologías, asignando a la Secretaría General 
de la CPPS 'la tarea de realizar cursos de capacitación en este campo dirigidos a las entidades 
que conforman las Secciones Nacionales, y la promoción de programas internacionales 
destinados a tales fines; 

Que asimismo los Ministros de Relaciones Exteriores manifestaron la necesidad de profundizar 
en el estudio del tema sobre el impacto que la actividad minera en los fondos marinos causaría 
en la contaminación del medio marino, y sus efectos negativos sobre la biodiversidad y las 
economías de los Países Miembros; 

Que a tal efecto, la Secretaría de Asuntos Económicos organizó el Primer Seminario ltinerante 
sobre Fondos Marinos con la participación de expertos en la materia. 

RESUELVE: 

Encargar a la Secretaría de Asuntos Económicos la continuidad del seminario ltinerante durante 
el año 2000,' con la finalidad de profundizar en el análisis de los efectos negativos que causaría 
la explotación de los fondos marinos sobre la biodiversidad y sobre las economías de los Países 
Miembros, mediante la participación de expertos en la materia. 



RESOLUCI~N NO 

ACTIVIDADES DE LA CPPS EN EL ÁREA DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

LA XXlV REUNIÓN ORDINARIA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

Que en la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur se reitera el rechazo a la imposición de medidas coercitivas y a las 
certificaciones arbitrarias unilaterales, en particular las aplicadas a productos pesqueros de la 
región del pacífico Sudeste que afecten el comercio pesquero y las economías de la región, así 
como la utilización de cualquier instrumento económico, sanitario, de certificación o de cualquier 
índole que tenga el mismo efecto; 

Que asimismo los Ministros de Relaciones Exteriores decidieron promover, a través de la CPPS, 
acciones coordinadas 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 reafirman su parecer de que 
las controversias relativas a las restricciones de orden ambiental, al comercio internacional de 
productos pesqueros sean resueltas con sujeción a las normativas de la Organización Mundial 
del Comercio. 

RESUELVE: 

Que la CPPS difunda la política regional respecto a la imposición de medidas que restrinjan el 
comercio de productos pesqueros y realicen, por conducto de la Secretaría de Asuntos 
Económicos, el seguimiento y difusión de las citadas medidas. 

Que la CPPS promueva la realización de un seminario-taller sobre comercio y medio ambiente. 



INTERACCIÓN DE LA CPPS CON LOS FOROS ECONÓMICOS DE LA CUENCA DEL 
PAC~F~CO (PBEC, PECC y APEC) 

LA XXlV REUNIÓN ORDINARIA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

Que los Ministros de Relaciones Exteriores reafirmaron en Santafé de Bogotá 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; 

Que en la Resolución No 7 de la XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS se le encomienda diseñar 
una estrategia de acercamiento a los foros económicos de la Cuenca del Pacífico. 

RESUELVE: 

Que la CPPS promueva la participación activa de los Paises Miembros en los foros económicos 
de la Cuenca del Pacífico. 

Que la CPPS, a través de la Secretaría Económica desarrolle un sistema de información sobre 
aspectos legales, arancelarios, comerciales, culturales, entre otros, de los paises que integran 
los foros económicos de la Cuenca del Pacífico. 



RESOLUCI~N NO 

BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL DEL SECTOR PESCA 

LA XXlV REUNIÓN ORDINARIA DE LA CPPS 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario que los Paises Miembros de la CPPS cuenten con informaoión estadística 
económica y comercial de la región del Pacifico Sudeste. 

RESUELVE: 

Que la CPPS ponga en consideración del Grupo de Expertos lnstitucionales responsables de las 
Estadisticas Pesqueras en el Pacifico Sudeste el listado base de las variables económicas y 
comerciales consideradas en la resolución No 8 de la XXlll Reunión Ordinaria, a fin de 
incorporarlos como parte de su plan de trabajo, en coordinación con la Secretaría de Asuntos 
Económicos. 

Encargar a la CPPS la creación y mantenimiento de un banco de datos que contenga la 
información relacionada con los indicadores económicos y comerciales del sector pesca, 
inversión extranjera, legislación sobre inversiones y comercialización, fuentes de financiamiento 
y de fomento a la actividad pesquera industrial y artesanal, poniéndolas a disposición de los 
Paises Miembros. 



INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS PRESUPUESTARIOS 

En el marco de la XXlV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), 
sesionó la Comisión de Trabajo de Asuntos Presupuestarios, del martes 15 al viernes 18 de 
febrero de 2000, bajo la Presidencia del Consejero Jorge Tello Aliaga, del Perú, y actuando 
como Relator el Ministro Cayo Augusto Tovar, de Colombia. 

1 .- La agenda desarrollada por esta Comisión fue la siguiente: 

64. Examen de los ingresos y egresos de la CPPS durante el período 1998-1999. 

65. lnforme de Auditoría (febrero 1998-agosto 1999) 

66. Proyecto de Manual de Control Interno 

67. lnforme de la Secretaría General sobre el estado financiero de la CPPS 
- Contribuciones 
- lnforme financiero 

68. Presupuesto para el bienio 2000-2001 

12. Plan Estratégico 2000-2001 

2.- La Secretaría General de la CPPS entregó los siguientes documentos a la Comisión: 

DOC.CPPSIXXIVIR.0.006: Propuesta de Presupuesto para el bienio 2000-2001. 

DOC.CPPSIXXIVIR.0.007: Estado de Cuotas de los Países Miembros. 

DOC.CPPSIXXIVIR.0.008: lnforme de Auditoría. Balances contables-presupuestarios 
1998-1 999. 

DOC.CPPSIXXIVIR.0.009: Manual de Control Interno. 

DOC.CPPSIXXIVIR.O.sln: Documentación que recibió la actual administración al 12 de 
febrero de 1998. 

Documentación enviada por el Embajador Nicolás 
Roncagliolo el 3 de enero del 2000. 

Plan Estratégico para el bienio 2000-2001 

3.- Desarrollo de las sesiones. 

El miércoles 16, el Comité Guía se reunió conjuntamente con la Comisión de Trabajo de Asuntos 
Presupuestarios para dar inicio a las deliberaciones sobre los temas de la Agenda. El Secretario 
General, Embajador Fabián Valdivieso, hizo una breve presentación de los temas 64 (Examen 



de Ingresos y Egresos 1998-1999), 65 (Informe de Auditoría febrero 1998-agosto 1999) y 67 
(Informe sobre el Estado Financiero de la CPPS) que, a su criterio, podían tratarse como una 
unidad. 

En relación con el lnforme de Auditoría, la Delegación del Perú se refirió al Memorándum 
presentado al Secretario General y a los Presidentes de las Secciones Nacionales por el 
Embajador Nicolás Roncagliolo Higueras, ex Secretario General de la CPPS, en enero pasado, 
mediante el cual formuló las precisiones del caso, debidamente documentadas, en relación con 
determinados acápites del citado lnforme de Auditoría, referentes al período comprendido entre 
el 1 O de septiembre de 1997 y el 11 de febrero de 1998, cuando el Embajador Roncagliolo se 
hallaba a cargo de la Secretaría General de la CPPS. La Delegación del Perú hizo notar la seria 
preocupación del Embajador Roncagliolo por dichos acápites, lo cual lo obligó a viajar desde 
Israel, donde se desempeña como Embajador del Perú, para consultar sus archivos personales 
en Lima y preparar el Memorándum en mención. 

El Secretario General expresó que el proceso de traslado de sede de la Secretaria General de 
Lima a Quito, en 1998, se había realizado de manera impecable y que la documentación que el 
ex Secretario General entregó en el momento del traslado, le había parecido completa y 
suficiente. 

La Delegación de Chile lamentó la ingrata e injusta situación ocasionada al Embajador 
Roncagliolo por los señalados acápites del lnforme de Auditoría. Remarcó que consideraba esta 
situación absolutamente superada y precisó que el honor y el prestigio del Embajador Nicolás 
Roncagliolo quedaban completamente a salvo. Las Delegaciones de Colombia y Ecuador se 
sumaron a dichas expresiones. 

Acto seguido, la Delegación de Chile recomendó dejar expresa constancia escrita del mayor 
reconocimiento al Embajador Nicolás Roncagliolo por su brillante gestión como Secretario 
General de la CPPS, entre 1994 y 1998. Las demás Delegaciones respaldaron la 
recomendación. 

Finalmente, al abordar el tema 66 de la Agenda, en cumplimiento de lo dispuesto por el Comité 
Guía, un Grupo de Trabajo pasó a revisar el Proyecto de Manual de Control Interno alcanzado 
por la Secretaria General -la cual informó que ya venía aplicándolo- y lo enriqueció y 
recomendó su aprobación. El referido proyecto se aprobó con Resolución No.. . 

64.- Examen de los ingresos y egresos de la CPPS durante el período 1998.1999 

67.- lnforme de la Secretaría General sobre el estado financiero de la CPPS 
(Contribuciones-Informe financiero) 

Al abordar el tema de los ingresos se tomó nota de las cuotas pendientes de la República del 
Ecuador; del préstamo del Fondo Fiduciario, que asciende a la suma de US$ 205,000, y del 
préstamo solicitado a una entidad bancaria, de conformidad con la Resolución No 21, aprobada 
por la XXlll Reunión Ordinaria. Asi también, se conoció del adelanto en el pago de una parte de 
la cuota de la República de Colombia, correspondiente al año 2000. En atención a lo acordado 
en la IX Reunión lntergubernamental del Plan de Acción del Pacifico Sudeste, la Comisión 
recomendó que la Secretaría General adoptara las medidas necesarias para el pronto pago del 
mencionado préstamo del Fondo Fiduciario, a fin de no afectar el normal desarrollo de las 
actividades del Plan de Acción. 



La Delegación del Ecuador informó que en el Presupuesto de su país correspondiente al año 
2000 se ha previsto el pago de las cuotas pendientes. 

Al deliberar sobre los egresos, se solicitó información al Coordinador General de la CPPS 
respecto del aumento de los gastos en el rubro 'Sueldo Personal Administrativo' y en el rubro 
'Arriendo de Oficina'. El Coordinador General explicó que la Secretaria General habia tenido un 
crecimiento en sus actividades por lo que se habia visto en la necesidad de reforzar la planta 
administrativa y alquilar un local anexo con cargo al presupuesto de la CPPS. 

Se tomó conocimiento que se adeudaba a los funcionarios internacionales de la CPPS el pago 
de sus remuneraciones del mes de enero del 2000 y la bonificación del mes de diciembre de 
1999. Ante esto, la Comisión sugiere que los Estados Miembros paguen su cuota a fin de 
superar esta crítica situación. 

La Comisión recomendó aprobar los Informes de los siguientes Balances Generales 
presentados: a febrero 12 de 1998; a diciembre 31 de 1998 y a agosto 31 de 1999, así como los 
siguientes Estados de Ingresos y Egresos: a diciembre 31 de 1998 y a agosto 31 de 1999. 

65.- Informe de Auditoría (febrero 1998-agosto 1999) 

Con la finalidad de dar debido cumplimiento al punto 3 de la Resolución No 16, aprobada por la 
XXlll Reunión Ordinaria celebrada en Lima en octubre de 1997, que dispone que los costos por 
concepto de pasajes y viáticos del Auditor deberán ser asumidos por la CPPS, en el presupuesto 
de gastos para el año 2001, se contempla una partida especial que permita afrontar dichos 
costos. 

Teniendo en cuenta que la Reunión Ordinaria aprueba Presupuestos y Actividades que se 
desarrollarán anualmente, se consideró conveniente que los Balances Generales se realicen al 
31 de diciembre de cada año. En tal sentido, con la Resolución No ... se modifica el artículo 5 del 
Reglamento Interno de la Secretaría General. 

Igualmente, de acuerdo con el numeral 2.3. del Manual de Normas Administrativas para la 
Programación, Ejecución y Control del Presupuesto de la CPPS, aprobado mediante Resolución 
No 12 por la XVll Reunión Ordinaria, para facilitar el trabajo de la Comisión de Asuntos 
Presupuestarios, debe enviarse la pro forma del presupuesto a las Secciones Nacionales con 
cincuenta días de anticipación a la fecha de inicio de cada Reunión Ordinaria. 

Luego de culminar la revisión del lnforme de Auditoría, la Comisión sugirió acoger sus 
recomendaciones y que la Secretaria General las ponga en práctica. 

68.- Presupuesto para el bienio 2000-2001 

Respecto de los gastos, la Reunión constató con preocupación que los gastos corrientes de 
administración representaban más del 70% del presupuesto del año 2000 y más del 80% del 
presupuesto del año 2001. Como eso significaba que para las áreas de la organización 
quedaban muy pocos recursos disponibles, se resolvió atraer la atención de la Secretaria 
General respecto de esta realidad, a fin de que evalúe los mecanismos que permitan financiar, a 
través de la cooperación internacional, las actividades de la CPPS, así como optimizar todos los 



gastos en administración. Así también, la Comisión recomendó que en un lapso máximo de seis 
años debe obtenerse que los gastos corrientes no representen mas del 55% del presupuesto. 

En razón a la difícil situación económica del Ecuador y el nivel de sueldo del personal 
administrativo no profesional se pidió al Secretario General que estudie, evalúe y proponga algún 
mecanismo de solidaridad en favor de los referidos servidores administrativos. 

Al analizar el rubro 'Servicios de Comunicación y Bancarios', la Reunión Ordinaria recomendó a 
la Secretaria General que se considerasen mecanismos más eficaces para optimizar las 
comunicaciones con las Secciones Nacionales y reducir los correspondientes costos telefónicos 
y de correos. 

En el marco del rubro 'Publicaciones', se recomendó publicar la octava edición revisada y 
actualizada del compendio 'Convenios, Declaraciones, Estatutos, Reglamentos, Reuniones y 
Personal Internacional'. 

Se autorizó al Secretario General elaborar el Plan de Trabajo para el Bienio 2000-2001 de 
acuerdo con los criterios establecidos por la Reunión Ordinaria basado en las propuestas de las 
Comisiones de Trabajo y en el Presupuesto aprobado para el Bienio. 

12.- Plan Estratégico 2000-2001 

La Reunión analizó el Plan Estratégico 2000-2001, acogió las recomendaciones contenidas y 
sugirió que se pongan en práctica dentro de las posibilidades financieras y presupuestarias de la 
CPPS. 

Tomaron nota de la contratación del Coordinador General y del Asesor para Asuntos de 
Cooperación Internacional. 



APRUEBA MANUAL DE CONTROL INTERNO 

La XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS, 

CONSIDERANDO: 

1 .- Que la Comisión de Asuntos Presupuestarios reviso y recomendó aprobar el 
Proyecto de Manual de Control Interno presentado por la Secretaría General, 

RESUELVE: 

1 .- Aprobar el Manual de Control Interno de la Secretaría General de la CPPS que 
consta como anexo a la presente Resolución; 

2.- Incluir como parte de dicho Manual las normas y anexos contenidos en el 
Manual de Normas Administrativas para la Programación, Ejecución y Control 
del Presupuesto de la CPPS, aprobado con la Resolución No 12 de la XVll 
Reunión Ordinaria; 

3.- Autorizar a la Secretaría General que elabore un proyecto que actualice el 
referido Manual de Normas Administrativas a fin de ser aprobado en la próxima 
Reunión Ordinaria. 



RECONOCIMIENTO A EX SECRETARIO GENERAL 

La XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS, 

CONSIDERANDO: 

Que la Reunión revisó la comunicación dirigida por el ex-Secretario General de 
la CPPS, Embajador Nicolás Roncagliolo Higueras, que contenía algunas 
precisiones documentadas sobre el Informe de Auditoría practicada a la 
Secretaria General de la CPPS de 8 de octubre de 1999. 

RESUELVE: 

Expresar público reconocimiento y agradecimiento al Embajador Nicolás 
Roncagliolo Higueras por su brillante gestión desarrollada como Secretario 
General de la CPPS durante el período comprendido entre 1994 y 1998. 



MODIFICACIÓN AL ART~CULO 5" DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA 
GENERAL DE LA CPPS 

La XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS, 

CONSIDERANDO: 

Que se consideró conveniente dotar a la Secretaría General de normas que 
faciliten el seguimiento de la ejecución presupuestaria y la información 
financiera y contable oportuna para los Países Miembros de la Organización, 

RESUELVE: 

Reemplazar el segundo, tercero y cuarto párrafos del Artículo 5" del 
Reglamento Interno de la Secretaría General de la CPPS, con el siguiente 
texto: 

"El Secretario General está facultado para introducir en los presupuestos 
aprobados, los ajustes que puedan requerirse. 

, 
Asimismo el Secretario General remitirá a las Secciones Nacionales una 
rendición de cuentas trimestrales. Los Paises Miembros, de forma rotativa y 
anual, tendrán a su cargo el análisis de dichas cuentas. 

Para las Reuniones Ordinarias, el Secretario General debe presentar a las 
Secciones Nacionales un corte financiero, contable y de ejecución 
presupuestal, cincuenta días antes de la referida Reunión. Este corte no 
sustituye la obligación de presentar los balances al 31 de diciembre de cada 
año". 



APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL BIENIO 2000-2001 

La XXlV Reunión Ordinaria de la CPPS, 

CONSIDERANDO: 

1.- Que la Secretaría General debe presentar el Programa de Trabajo para el 
bienio 2000-2001 ; 

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

RESUELVE: 

1.- Autorizar al Secretario General la elaboración del Programa de Trabajo 
prioritario de la CPPS para el Bienio 2000-2001, teniendo en cuenta el 
presupuesto aprobado y los criterios establecidos por la XXlV Reunión 
Ordinaria. 

2.- Autorizar al Secretario General, para que, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria, convoque y realice las actividades programadas. 



INFORMES DE AUDITOR~A, FINANCiEROS Y 
PRESUPUESTALES 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR (CPPS) 

INFORME DE AUDITORIA 

e Presentación 

e Dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 1998 

e Dictamen sobre los estados financieros al 31 de agosto de 1999 

e Carta de remisión del lnforme sobre el control interno 

e lnforme sobre el control interno 

e lnforme sobre recomendaciones básicas contables administrativas y de control interno 

INFORME FINANCIERO 

e Estado de ingresos y egresos al 31 de diciembre de 1998 

e Balance general al 31 de diciembre de 1998 

e Estado de las cuotas de los Países Miembros, al 31 de diciembre de 1998 

e Estado de ingresos y egresos al 31 de agosto de 1999 

e Balance general al 31 de agosto de 1999 

e Estado de las cuotas de los Países Miembros al 31 de agosto de 1999 

INFORME PRESUPUESTAL 

e lnforme de ejecución de ingresos al 31 de diciembre de 1998 

lnforme de ejecución de gastos al  31 de diciembre de 1998 

e lnforme de ejecución de ingresos al 31 de agosto de 1999 

e lnforme de ejecución de gastos al 31 de agosto de 1999 

Quito, Ecuador, 12 de octubre de 1999 

Señores 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) 

A los representantes y funcionarios de los Países Miembros 

Apreciados señores 

En mi calidad de auditor delegado por el Gobierno de Colombia, y dando cumplimiento a la resolución NO16 del 

Acta Final de la XXIll Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) celebrada en lima, Perú, el 

31 de octubre de 1997, en la que se aprueba la realización de una auditoria financiera de cuentas y balances antes de 

cada Reunión Ordinaria, me permito poner en su consideración .el siguiente informe, con la convicción plena de que 

redundar6 en beneficio de la CPPS. 

Mi traba10 fue realizado con integridad, obietividad e independencia, teniendo en cuenta pronunciamientos 

nacionales e internacionales de trascendencia sobre contabilidad y auditoría, reglamentaciones importantes y requerim- 

ientos legales, por lo que se obtuvo un amplio grado de confianza en el alcance de las pruebas que dan como resultado 

el presente informe. 

Agradezco al Gobierno de mi país por haberme designado para tan importante misión 

Sin otro particular 

Cordialmente, 

FERNANDO FORERO BENAVIDES 

AUDITOR DELEGADO POR COLOMBIA 

Anexo: lo anunciado. 



DICTAMEN DEL AUDITOR Quito, Ecuador, 8 de octubre de 1999 

Señores 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) 

A los representantes y funcionarios de los Países Miembros 

He examinado el balance general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) al 31 de diciembre de 1998, 
y el correspondiente estado de ganancias y pérdidas por el año terminado en esa misma fecha. M i  examen fue practica- 
do de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y, por consiguiente, incluyó la obtención de las infor- 
maciones necesarias para cumplir con mis funciones y aquellas pruebas de los libros y documentos de 
contabilidad además de otros procedimientos de auditoría que consideré necesarios de acuerdo con las circunstancias 
excepto que no examiné los estados financieros correspondientes al período comprendido entre el l o  de septiembre de 
1997 y el 1 1  de febrero de 1998 y los saldos iniciales fueron conformados por un acta de entrega y no por un informe 
financiero que reflejara la realidad económica de la CPPS dentro de un proceso continuo de contabilidad, de conformi- 
dad con las normas contables de aceptación general como es el principio de continuidad de empresa, ya que en el cam- 
bio de país sede se está efectuando una liquidación que afecta el patrimonio y que lo hace poco confiable y razonable 
para el país que inicia sus operaciones contables. 

En mi opinión, excepto por el efecto en los estados financieros adjuntos de las insuficiencias del patrimonio y de 
cualquier ajuste que pudiera resultar si hubiera examinado los estados financieros de la CPPS correspondientes al perío- 
do comprendido entre el l o  de septiembre de 1997 y el 1 1  de febrero de 1998, los estados financieros adiuntos, fiel- 
mente tomados de los libros no oficiales de la CPPS, presentan razonablemente la situación financiera de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur CPPS) al 3:l de diciembre de 1998, y el resultado de las operaciones por el año terminado i en esa misma fecha, de con ormidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre bases 
uniformes con las del año anterior. Además, en mi opinión, la CPPS ha llevado su contabilidad según las normas legales, 
excepto por no haberse presentado los estados financieros del período comprendido entre el l L  de septiembre de 1997 
y el 1 1  de febrero de 1998. Conforme a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de los 
administradores de la CPPS se aiustan a los convenios, declaraciones, estatutos, reglamentos y a las decisiones prescritas 
en cada Reunión Ordinaria; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los archivos de registro de acciones 
en su caso, se llevan y se conservan debidamente. M i  informe sobre recomendaciones generales y sobre medidas de con- 
trol interno, lo envío en forma separada. 

FERNANDO FORERO BENAVlDES 
AUDITOR DELEGADO POR COLOMBIA 
Contador público titulado 
Tarieta profesional No 23.231 -T 

DICTAMEN DEL AUDITOR Quito, Ecuador, 8 de octubre de 1999 

Señores 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) 

A los representantes y funcionarios de los Países Miembros 

He examinado el balance general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) al 31 de agosto de 1999, y 
el correspondiente estado de ganancias y pérdidas por el mes terminado en esa misma fecha. M i  examen fue practicado 
de acuerdo con normas establecidas por la profesión para revisar estados financieros de períodos intermedios y, por con- 
siguiente, se obtuvo la información y conocimiento de los procedimientos utilizados en la preparación de dichos estados 
Se realizaron las investigaciones con los funcionarios responsables de los asuntos financieros contables y, mediante pro- 
cedimientos analíticos de verificación, se efectuaron pruebas de los documentos y registros de contabilidad. El alcance de 
esta revisión es menor que el que se practica en los estados financieros al finalizar el período, conforme a normas de audi- 
toría generalmente aceptadas. 

En mi opinión y basado en las normas establecidas por la profesión para la comprobación de estados financieros 
intermedios, los estados mencionados, que han sido tomados fielmente de los libros no oficiales, presentan la situación 
financiera de la CPPS de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se han verificado, conforme 
a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros, de lo que se deduce que los actos de los administradores 
de la CPPS se ajustan a los Estatutos y a las decisiones prescritas en cada Reunión Ordinaria; la correspondencia, los com- 
~robantes de las cuentas y los archivos de re istro de acciones en su caso se llevan y se conservan debidamente. Mi 
informe sobre recomendaciones generales y so t re medidas de control interno lo envío en forma separada. 

FERNANDO FORERO BENAVIDES 
AUDITOR DELEGADO POR COLOMBIA 
Contador público titulado 
Tarieta profesional No 23.231 -T 



Quito, Ecuador, 8 de octubre de 1999 

Señores 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) 

I A los representantes y funcionarios de los Países Miembros 

Como parte de mi examen sobre los estados financieros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) al 31 
de agosto de 1999, revisé e hice p'ruebas del sistema de control interno de la CPPS con el alcance que consideré nece- 
sario de acuerdo con el tiempo programado para evaluar dicho sistema, según lo requerido por las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. Conforme a esa normativa, el propósito de la evaluación es establecer una base de confianza 
en el control interno para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría que son 
necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros. 

Al considerar la efectividad del sistema de control interno se deben tener en cuenta ciertas limitaciones que le son 
inherentes y que pueden suceder por: 

1 .  Interpretación errónea de las instituciones, equivocaciones de iuicio, descuidos y otros factores humanos que 
causen errores. 

20. Colusión o confabulación de dos o más personas para restarle efectividad a aquellos controles que depen- 
den de la segregación de funciones. 

21. Determinaciones intencionales de la administración que deterioren los procedimientos de control relaciona- 
dos con la eiecución y registro de transacciones o con respecto a apreciaciones o juicios que se requieren 
para la preparación de estados financieros. Además, la efectividad de los controles internos puede variar de 
un período a otro por modificación en las condiciones, por el cambio de país sede o porque elcumplimien- 
to de los procedimientos establecidos se debilite. 

' 

1 
1 
1 Mi estudio y evaluación del sistema de control interno de la CPPS, en el período comprendido entre el 12 de febrero 
1 de 1998 y el 31 de agosto de 1999, realizados con el propósito indicado en el primer párrafo, no descubrirían nece- 
1 
1 sariamente todas las debilidades del sistema. Sin embargo, estimo que cuando el sistema de contabilidad y los controles 

internos se robustezcan mediante la aplicación de las recomendaciones expuestas más adelante, se considerarán ade- 
cuados para salvaguardar sus activos y los de terceros que puedan estar en su poder. M i  apreciación se basa en la revisión 
del sistema y de los controles internos existentes en el momento de mi examen. Dicho estudio y evaluación me indicaron 
las siguientes situaciones que considero constituyen debilidades importantes. 

FERNANDO FORERO BENAVIDES 
AUDITOR DELEGADO POR COLOMBIA 
Contador público titulado 
Tarieta profesional No 23.231 -T 

Quito, 8 de octubre de 1999 

Señores 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) 
Atn. Doctor Fabián Valdivieso Eguiguren 
Secretario General 

Apreciado embajador 

En cumplimiento de mis funciones de auditor de la CPPS, he hecho una revisión y evaluación del control interno 
vigente. Basado en dicha revisión me permito hacer las recomendaciones consignadas en el memorándum adiunto. 

Estas recomendaciones tienen por objeto, básicamente, meiorar los procedimientos contables, aumentar la efi- 
ciencia administrativa, reforzar el control interno y permitir un procedimiento más efectivo de las actividades de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

Atentamente, 

FERNANDO FORERO BENAVIDES 
AUDITOR DELEGADO POR COLOMBIA 
Contador público titulado 
Tarieta profesional No 23.231 -T 

Anexo: lo anunciado. 



RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA MEJORAR l 
l 

LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES, AUMENTAR LA I 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA,REFORZAR SU CONTROL INTERNO Y LOGRAR MAS EFECTIVIDAD EN I 

LAS l 
l 

ACTIVIDADES DE LA CPPS I 

1. ORGANIZACION CONTABLE 
2. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
3. CONTROL INTERNO 

1. ORGANIZACIÓN CONTABLE 

Las firmas del contador público titulado y del auditor certifican y dan fe, entre otras cosas, de que los esta- 
dos financieros   re sentados fueron fielmente tomados de los libros oficiales de contabilidad; por lo tanto, 

ara que esta certificación sea un hecho, se debe adoptar un sistema que permita que, cuando la CPPS cam- 
pie de país sede, los libros oficiales diario y mayor de contabilidad sean conservados avalados y registrados 
de conformidad con las normas internas de cada país para este tipo de or anismo internacional. En caso de 
no existir normas al  respecto, sería recomendable que lo avaloran con sus ?irmas los cuatro paises que tienen 
representación en la CPPS. 

Por disposiciones estatutarias y reglamentarias, las Reuniones Ordinarias son celebradas cada dos años en 
septiembre, octubre o noviembre, circunstancia que obliga a rendir un informe financiero y presupuestalpor 
un año completo y, por el segundo año, en forma parcial e intermedia, sin tener en cuenta que los períodos 
contables fiscales y presupuestales se miden de enero a diciembre, y de este modo se calcula y aprueba el 
presupuesto del bienio. Esta situación se agrava en la entrega o cambio del país sede, pues no se rinden esta- 
dos financieros y presupuestales con corte en el momento del empalme, sino que se elabora un acta de entre- 
ga con una relación detallada de los saldos de las cuentas del activo y del pasivo, olvidando la muy impor- 
tante cuenta del patrimonio en la que se presenta el resultado definitivo del eiercicio y los excedentes o pér- 
didas de eiercicios anteriores. 

Para mayor ilustración, me permito presentar el anexo N"  1 .  Se recomienda solicitar al país sede que entregue 
la información completa hasta el momento en que se realice el empalme; de esta manera se cumple con el 
principio universal de contabilidad generalmente aceptado de la continuidad de empresa y con la resolución 
No 24 del Acta Final de la XXlll Reunión Ordinaria. Así mismo, que se conserve la información financiera y 
presupuestal histórica completa desde la creación de la CPPS, la cual permitirá al país que recibe la admin- 
istración retomar las cifras del balance general e iniciar la contabilidad a partir de estos saldos finales del 
país que entrega. 

Sería conveniente acompañar a los estados financieros presentados las respectivas notas, para tener una 
mayor claridad y una forma más fácil para su interpretación. 

Las normas contables obligan a que los informes financieros sean elaborados con cortes mensuales. Por 
razones ajenas a la CPPS, la información contable existente fue sustraida iunto con el equipo de computación 
de sus instalaciones, en octubre de 1998, situación que obligó a reconstruir toda la contabilidad en forma 
anual para poder cumplir en la Reunión Ordinaria próxima a celebrarse. Conviene presentar la contabilidad 
en forma mensual y transcribir los registros desde su inicio de manera separada e independiente. 

Es de vital importancia mantener copias de seguridad en disquetes dentro y fuera de las instalaciones de la 
CPPS, y realizar dichas copias por lo menos una vez a la semana, además de conservar los reportes impre- 
sos de libros oficiales, auxiliares, comprobantes de diario etc., lo cual permitiría reconstruir la contabilidad si 
ocurriera otra eventualidad parecida. 

Se observa que la contabilidad dentro del sistema contable utilizado fue elaborada como una sola, con la 
única diferencia de codificación por las tres entidades (CPPS, PNUMA y Fondo Fiduciario), haciendo más difí- 
cil la elaboración de los estados financieros. Cada organismo internacional debe conformar una contabili- 
dad separada, puesto que cada uno posee autonomía financiera contable y presupuestal. 

Sería conveniente que la CPPS elaborara un código único de cuentas contables y presupuestales adecuado 
a sus necesidades y de obligatoria aplicación, cuya nomenclatura facilite su uso y comprensión. Dicho códi- 
go debe estar complementado con suficiente información sobre el manejo y dinámica de cada una de las 
cuentas, como una especie de manual contable y presupuestal, que en mucho contribuiría en la preparación 
y ejecución del presupuesto y de la contabilidad. 

Las obligaciones pendientes de pago contempladas dentro del presupuesto que se generen por sueldos de 
personal internacional, seguros de personal internacional, fondo de cesantías de personal internacional, 
fondo de bonificación personal internacional, fondo de reserva pasaies y vacaciones personal interncional, 
deben refleiarse dentro del balance general, al 31 de agosto de 1999, como pasivos estimados pendientes 
de pago con cargo al estado de ganancias y pérdidas, con el fin de poder comparar una real 
ejecución y establecer el resultado del eiercicio. 

Las obligaciones financieras y demás cuentas por pagar que se generen en las operaciones normales de la 
CPPS a la fecha de corte, el 31 de agosto de 1999, deben refleiarse en el balance general con el fin de deter- 



minar el grado de endeudamiento que tiene la CPPS, y las razones por las cuales no fueron canceladas, en su 
momento, dichas obligaciones. 

Respecto de las propiedades planta y equipo, aunque existe una relación detallada de los elementos que las con- 
forman, entregada en el momento de empalme con el Perú, ésta no presenta ninguna información relacionada 
con: 

- Fecha de adquisición o compra. 

- Costo de adquisición o compra 

- Depreciación acumulada a la fecha de entrega. 

Esta información permitiría establecer el valor neto en libros y un mejor control sobre los activos filos. Para los 
saldos iniciales actuales se utilizó un sistema de valoración a precios de mercado vigente y se procedió a depre- 
ciarlos como si fueran nuevos, lo cual podría hacerlos incurrir en una sobrevaloración. 

e Seria conveniente establecer parámetros relacionados con la legalización de los fondos rotativos o avances entre- 
gados a funcionarios de la CPPS, ya que actualmente figura en el balance un saldo a cargo del embalador 
Nicolás Roncagliolo por la suma de US$1,000, pendiente de legalizar desde el 9 de febrero de 1998. 

2. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

El presupuesto que está utilizando la CPPS no cubre todas las operaciones; tal es el caso de la adquisición de 
un vehículo oficial para el secretario general de la CPPS de conformidad con la resolución N' 2 0  de la XXlll 
Reunión Ordinaria sin la correspondiente partida presupuestal para este tipo de compra. 

Se recomienda que al tomar estas decisiones se consulten los presupuestos aprobados o que se hagan las 
reclasificaciones respectivas dentro del mismo presupuesto, para que exista un respaldo y un aforo inicial. 

El presupuesto de ingresos en el año 1998, fue eiecutado en un 54% indicando que cerca de la mitad de las 
cuotas previstas por los Países Miembros no se cumplieron. 

El presupuesto de gastos en el año 1998 fue ejecutado en un 88,34% logrando un alto porcentaje de gestión 
monetaria. Sería conveniente evaluar si los programas previstos fueron alcanzados y en qué medida. 

e El presupuesto de ingresos a l  31 de agosto de 1999 apenas se ha ejecutado en un 27% mostrando una situación 
más critica que la del año 1998, nuevamente por la falta de cumplimiento en las cuotas de algunos Países 
Miembros. 

e Para el año 1999, con corte a 31 de agosto, se han efectuado eiecuciones presupuestales de gastos del orden 
de 57,72%, teniendo en cuenta que han transcurrido ocho meses del año 

La Secretaría General debería dar los pasos necesarios para elaborar un plan efectivo de organización, incluyen- 
do demarcación de autoridad y responsabilidad, sin que centralice la autoridad en una sola persona 

e Lo administración debería planificar, basada en el presupuesto aprobado y las partidas situadas por los Países 
Miembros que cumplen con las cuotas, el establecimiento de fluios de cala 
mensuales, dando a las partidas que de alguna forma pueden afectar legalmente a la CPPS como son 
las nóminas nacionales e internacionales, el cubrimiento de los respectivos seguros obligatorios de los fun- 
cionarios y el cumplimiento de los convenios laborales relacionados con las prestaciones sociales como lo indi- 
can las resoluciones 13  y 19  de lo XXlll Reunión Ordinaria y los artículos 20, 21 y 23, entre otros, del reglamen- 
to interno vigente de la Secretaría General de la CPPS. 

En relación con la resolución No 21 de la XXlll Reunión Ordinaria sobre el financiamiento de cuotas atrasadas 
de los Países Miembros, lo cual perjudica sustancialmente la buena gestión del organismo poniendo en grave 
riesgo los trascendentales programas presupuestados, a pesar de haberse aprobado y autorizado a partir del 31 
de diciembre de 1998, la administración, a la fecha del presente informe, no la ha utilizado como una her- 
ramienta básica que le permita cumplir con su gestión. Se recomienda establecer los contactos pertinentes para 
obtener empréstitos y llevar a cabo las metas programadas. 

Es de observarse que con ocasión del robo de los activos fijos de las instalaciones de la CPPS, se pudo constatar 
que dichos activos no'estaban amparados con pólizas 'de seguros que cubrieran estos riesgos; por lo tanto, se 
perdió el 100% de su valor en libros perjudicando notablemente los recursos de la CPPS. Se recomienda, para 
el futuro, adquirir las mencionadas pólizas de seguros. 

3. CONTROL INTERNO 

Cajas y bancos 

Los cheques recibidos por concepto de situación de fondos por las cuotas de aporte presupuestal de los Países 
Miembros deberían ser endosados restrictivamente y relacionados en una lista separada por la persona que los 
recibe, antes de pasarlos a la persona encargada de preparar la consignación (depósito). Posteriormente, dicha 
lista sería comparada con la respectiva hoja de consignación (papeleta de depósito) sellada por el 



banco, y con el extracto (estado de cuenta) que emite el banco mensualmente. 

Este procedimiento se recomienda para evitar inconvenientes en caso de perdida o sustracción de los 
cheques, y para comprobar que todas las partidas sean consignadas intactas y oportunamente. 

Además se debe incluir todo tipo de ingresos y gastos que tengan que ver con la operación normal de la 
CPPS, como son las donaciones y erogaciones recibidas y giradas, así no estén contempladas en el pre- 
supuesto, utilizando una nomenclatura de destinación especifica, como por ejemplo la Reunión sobre el 
fenómeno El  Niño. 

Para meiorar la eficiencia del control interno sobre los desembolsos, se recomienda que: 

a) Todos los pagos sean debidamente respaldados con facturas u otros documentos de soporte 

b) Tales documentos de soporte sean inspeccionados y cancelados con un sello fechador de pagado por la 
persona encargada de firmar los cheques o baio su supervisión. 

c) En los comprobantes de pago se explique claramente la razón del desembolso 

d) Los comprobantes de pago sean firmados por los correspondientes beneficiarios 

Para disminuir la posibilidad de incurrir en pagos duplicados o ficticios, se recomienda que se liguen los 
procedimientos arriba indicados. 

Cuentas por cobrar a Países Miembros 

Es de anotar que el cobro de las partidas pendientes a los Países Miembros no ha surtido un resultado satis- 
factorio ya que, a la fecha, Colombia adeuda cuotas del año 1999 por US$180,664.00 y Ecuador, desde 
1996, or US$493,709.63 para un total de US$671,502.00, comprometiendo los recursos de la CPPS en 
cerca de un 80% del presupuesto de todo un ano. Deberían marcarse unas políticas claras y definidas paro 
la recuperación inmediata de estas cuentas por cobrar. 

Propiedades planta y equipo 

Debería efectuarse un inventario físico completo de los activos de la CPPS y, basado en él, asignar respons- 
abilidades individuales y abrir tarietas de kárdex numeradas que contengan como mínimo la descripción del 
activo, fecha y costo de adquisición, rata de depreciación, localización, etc. Y hacerlo conocer al país sede 
que reciba. 

Nóminas nacionales e internacionales y servicios especializados 

Conviene evaluar si el incremento sufrido en el personal contratado por nómina nacional y servicios espe- 
cializados, a partir del año 1998, es producto de una correcta planificación dentro del 
organigrama de la CPPS, ya que existen áreas como la contable que poseen una concentración de funciones 
y que requieren ser revisadas urgentemente. 

Este informe, que se presenta únicamente a la Secretaria General y a sus Secretarías Adiuntas para su 
conocimiento en relación con los controles internos de la CPPS, no ha de usarse con ningún otro propósito. 

FERNANDO FORERO BENAVIDES 
AUDITOR DELEGADO POR COLOMBIA 
Contador público titulado 
Tarieta profesional No 23.23 1 -T 
Quito, 8 de octubre de 1999 



ANEXO - 1 - BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS) 
REPORTA REPORTA PERÚ AL ECUADOR AL 12 

31 DE AGOSTO DE DE FEBRERO DE A nn-, 

PERÚ lo SEP197 AL 
1 1  FEBl98 

DlFEREí4CIA NO 
EXPLICADA 

FONDO ROTATIVO O 1,000.00 (1,000.00) 
CUENTAS POR COBRAR PA~SES 
* REP~BLICA DE COLOMBIA 
* REPÚBLICA DE ECUADOR 
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA -NETOS 

' DR LUIS VIVAR 
* DR BERNARDO UCCELLETTI 

RESULTADO DEL PERIODO 
SUPEF?ÁVIT EJERCICIO ANTERIOR 487,187.48 346,268.72 140,918.76 

PREPARÓ FERNANDO FORERO 
AUDITOR DELEGADO POR COLOMBIA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) 
BALANCE INICIAL 

AL 12 DE FEBRERO DE 1998 
(EXPRESADO EN D~LARES AMERICANOS) 

a 
NOTAS NOTAS 

ACTNO CORRIENTE PASIVO CORRIEPJT E 
Caja y Bancos 21,423.58 Cuentas por pagar 23,416.66 
Cuentas por Cobrar 327,854.10 

TOTAL PASIVO 23,416.66 
Total Activos Corriente 349,277.68 

PATRIMONIO 325,861 .O2 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Superávit Acumulado 325,861 .O2 
Activo Fijo 20,407.70 Resultado Operacional 

Compra de Activos Fijos Netos 20,407 70 
TOTAL PATRIMONIO 346,268.72 

SECRETARIO GENERAL CONTADOR DELEGADO POR COLOMBIA 
REG. NACIONAL 0.23494' 



COMlSlON PERMANENTE DEL PACIFICO SUR (CPPS) 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL 12 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
( EXPRESADO EN D~LARES AMWCANOS) 

CUOTAS ANUALES 1998 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 

INGRESOS FINANCIEROS 2.1 75.86 2,175.86 
Intereses Ganados 6 2,175 86 

INGRESOS EXTRAORDlNARlOS 
Reun~on fenómeno El Ntfio 127,293 M) 

Grupo Mixto COI-OMM-CPPS 11,200 00 

Remuneraciones 
Sarviuos 
Suministros y Matenales 
Bhenes muebles 
Reun~on fenómeno El Ntfio 

FONDOSACUMULADOSRESERVASSEG~NPRESUPUESTOAPROBAM) 
Colombla n 8,558.74 
Ecuador 178,100.26 

FONDOSACUMULADOSDERESERVAS 
Ecuador n 61,311 37 

SECRETARIO GENERAL CONTADOR AUDITOR 
REO. NACWAL 0.23494 DELEGADO POR COLOMBIA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

N O T A S  
AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
DEL 1 2  D E  FEBRERO AL 3 1  D E  DICIEMBRE DE 1 9 9 8  

N O T A  1 .- 
CUOTAS ANUALES 1 9 9 8  

Ecuador USD. 127,149 

Se incluye el valor de US$ 127,149 dentro de los ingresos por cuotas del año 1998 

La misma que se registra al 31 de diciembre de 1998 como Cuenta por cobrar a Ecuador, puesto que no serecibió 
y está dentro del presupuesto de ingresos de la Comisión Permanente del Pacífico Sur para el año 1998. 

N O T A  2.- 
CUOTAS ANUALES 1 9 9 8  

Perú USD. 180,664 

Se incluye el valor de US$ 180,664, dentro de los ingresos por cuotas del año 1998. 

La misma que se registra al 31 de diciembre de 1998 como Cuenta por cobrar a Perú, puesto que no se r e c i b ~ o  
y está dentro del presupuesto de ingresos de la Comisión Permanente del Pacífico Sur para el año 1998. 



N O T A  3.- 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Intereses Ganados USD 2,175.86 

Este valor corresponde a los intereses generados por saldos bancarios disponibles en las cuentas corrientes, tanto 
en sucres como en dólares, en el Banco Popular del Ecuador. 

N O T A  4.- 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Reunión Fenómeno El Niño USD 127,293 

Este valor in'gresa como efecto de un Acuerdo entre la Década Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales (DIRN), la Secretaría de la Naciones Unidas, el Gobierno del Ecuador y la Comisión Permanente del Pacífico ~ Sur. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 52/200 sobre 'La cooperación internacional 
para reducir los impactos del fenómeno El Niño': La Asamblea General llama a la Reunión lnterguberriamental de Expertos 
a ser organizada para facilitar el intercambio de información y experiencias nacionales relacionadas con el monitoreo del 
fenómeno, así como de estrategias para la reducción de los impactos. Por nota verbal el Gobierno del Ecuador ofreció 
realizar la reunión. Dicho propósito ha sido acordado por el grupo de fuerzas de Inter-Agencia de las Naciones Unidas 
sobre El Niño del cual la Secretaría de la Década Internacional para la reducción de los desastres naturales (de aquí en 
adelante DIRN) es el Convocador designado. La DIRN, como convocador, y como organismo apropiado dentro del sis- 
tema de Naciones Unidas, asistirá en el financiamiento del encuentro 'Seminario Internacional sobre el Fenómeno El Niño 
1997-1 998: Evaluación y Proyecciones', que se desarrollará en Guayaquil, Ecuador, del 9 al 13 de noviembre de 1998. 

El propósito de este acuerdo es proveer la ayuda al Gobierno de Ecuador y a la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur, cuya Secretaría General está localizada en Quito, Ecuador, para la organización del seminario. 

N O T A  5.- 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Grupo Mixto COI-OMM-CPPS USD 11,200 

Este valor ingresa como efecto de un APOYO PUNTUAL de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Para tal propósito, se formalizó un Contrato de Financiación entre la COI  y esta Comisión, en el que se 
establecieron los compromisos y obligaciones contractuales, cuyos fondos se destinaron para pasajes y viáticos de los 
delegados de Colombia, Chile y Perú a la 9a. Reunión del Grupo.Mixto. 

N O T A  6.- 
F O N D O  ACUMULADO DE RESERVA SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO 

l Colombia USD 8,558.74 

~ Este valor corresponde a las Reservas por ingresos extraordinarios (fondos acumulados) 

Registrados dentro de cuentas por cobrar a aíses (Colombia y Ecuador) de la administración anterior (Perú), para 
financiar el presupuesto de esta Secretaría Genera P por el año 1998 y que fue recibida en este año. 

l N O T A  7.- 
F O N D O  ACUMULADO DE RESERVA SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO 

Ecuador USD 178,100.26 

Este valor corresponde a las Reservas por ingresos extraordinarios (fondos acumulados). 

Registrados dentro de cuentas por cobrar a países (Colombia y Ecuador) de la administración anterior (Perú), para 
financiar el presupuesto de esta Secretaría General por el año 1998. 

N O T A  8.- 
F O N D O  ACUMULADO D E  RESERVA 

Ecuador USD 61,311.37 

Este valor corresponde a las Reservas por ingresos extraordinarios (fondos acumulados) 

Registrados dentro de cuentas por cobrar a aíses (Colombia y Ecuador) de la administración anterior (Perú), para 
financiar el presupuesto de esta Secretaría Genera P en el caso de imprevistos. 



BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DiClEMBRE DE 1998 

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 

NOTAS NOTAS 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos 14,470.57 Cuentas por pagar m 287,590.44 
Cuentas por Cobrar 586,351.94 

TOTAL PASIVO 287,590.44 
Total Activo Corriente 600,822.51 

PATR! MONIO 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Superávit Acumulado 397,892.28 
Activo Fijo depreciable Neto m 101,274.65 Resultado Operacional -84,660.21 

Compra de Activos Fijos netos 101,274.65 
TOTAL PATRIMONIO 414,506.72 

SECRETARIO GENERAL CONTADOR AUDITOR 
REG. NACIONAL 0.23494 DELEGADO POR COLOMBIA 



ANEXOS AL BALANCE GENERAL 
Del 12 de febrero at 31 de diciembre de 1998 

- - 

ACTIVO CORRIENTE 

CAJA 
Caja chica 

FONDOS ROTATiVOS 
Nicolds Roncagiioio 

BANCOS MONEDA NACIONAL 
Banco Popular 

BANCOS MONEDA EXTRANJERA 
Banco Popular 

CUENTAS POR COBRAR FONDOS 
Fondo F~duciario 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Naciones Unidas 
COI 

CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS 
Manuel Flores 
Alejandro Galofre 
Fernando Sutirez 
Paola Andrade 
Eugenia Andrade 
Carina Mollna 
Carolina Bayas 
Maria Elisa Vargas 
Fernanda Rueda 
Rocfo Ortiz 
Geovanny Chávez 
Edin Mayanquer 
Ulises Munaylla 
Fablán Valdivieso 
Héctor Repetto 
Mauricio Becerra 

OTROSANTICIPOS: 
Grupo Barlovento 

CUENTAS POR COBRAR PAISES 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 



ACTIVOS FUOS 
Muebles y Enseres 
Equipos de oficina 
Vehiculos 
Deprectación Acumulada 
DEPRECIACIONES: 
Muebles y Enseres 
Equipos de oficina 
Vehículos 

TOTAL A C T I V O S  702,097.1 6 

CUENTAS POR PAGAR FONDOS 
Fondo Fiduciario 
PNUMA 

CUENTAS POR PAGAR FUNCIONARIOS 
~ o c f o  Ortiz 
Víctor Saidafia-Mauricio Becerra 
Fabián Valdivieso 
Manuel Flores 
Alejandro Galofre 
Hector Repetto 

CUOTA RECIBIDA POR ADELANTADO 
Colombia 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
Seguros Integral 
G ~ Y  a 
CD Marquet 
Docucentro 
Varoshil Bazantes 
Office Servy 
Noches de Qurto 
D H L  

Superávit acumulado 
Resultado operacional 

Compra de activos fijos 

TOTAL PATRIMONIO 



ESTADO DE CUENTAS ATRASADAS DE LOS PA~SES MIEMBROS 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 

COLOMBIA 

CHILE 

ECUADOR 1 12,263.00 127,149.00 127,149.00 366,561 .O0 

PERU 180,664.00 180.664.00 

COMlSIÓN PERMANENTE DEL PACIFICO SUR - CPPS 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL lo DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 1999 
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS) 

CUOTAS ANUALES 1999 669,141 .O0 
Colombia 0 180.664.00 
Chile 180.664.00 
Ecuador 
Perú 

INGRESOS FINANCIEROS 473.42 
Intereses Ganados 473.12 

Remuneraciones 
Servicios 
Suministros y Materiales 
Bienes muebles 

FONDOS ACUMULADOS RESERVAS SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO 216,859.00 

Ecuador B 216.859.00 

FONDOS ACUMULADOS DE RESERVAS 

COLOMBIA 
ECUADOR 
PERU 

SECRETARIO GENERAL CONTADOR AUDITOR 



N O T A S  
AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
DEL lo DE ENERO AL 31 D E  AGOSTO DE 1999 

N O T A  1 .- 
CUOTAS ANUALES 1999 

Colombia USD. 180,664 

Se incluye el valor de US$ 180,664, dentro de los ingresos por cuotas del año 1999. Se registra como una Cuenta 
por cobrar a Colombia, puesto que está contemplado dentro del presupuesto de ingresos de la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur para el año 1999. 

Queda indicado que Colombia, al 31 de diciembre 1998, registraba un saldo a favor de US$ 2, 871 .63, en con- 
secuencia se registra al 31 de agosto de 1999 una Cuenta por cobrar de US$ 177,792.37. 

N O T A  2.- 
CUOTAS ANUALES 1999 

Ecuador USD. 127,149 

Se incluye el valor de US$ 127,149 dentro de los ingresos por cuotas del año 1999. Se registra como una Cuenta 
por cobrar a Ecuador, puesto que está contemplado dentro del presupuesto de ingresos de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur para el año 1999. 

N O T A  3.- 
CUOTAS ANUALES 1999 

Perú USD. 180,664 

Se incluye el valor de US$ 180.664 dentro de los ingresos por cuotas del año 1999. Se registra como una Cuenta 
por cobrar a Perú, puesto que está contemplado dentro del presupuesto de ingresos de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur 1999. 

Queda indicado que la cuota correspondiente al año 1998 y registrada en Cuentas por cobrar a Perú al 31 de 
diciembre de 1998 fue recibida por esta Secretaría General con fecha 27 de septiembre de 1999. 

N O T A  4.- 
INGRESOS FINANCIEROS 

Intereses Ganados USD 473.12 

Este valor corresponde a los intereses generados por saldos bancarios disponibles en las cuentas corrientes, 

tanto en sucres como en dólares, depositados en el Banco Popular del Ecuador y en ABN Amro Bank. 

N O T A  5.- 
FONDO ACUMULADO DE RESERVA SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO 

Ecuador USD 2 1 6,859 

Este valor corresponde a las Reservas por ingresos extraordinarios (fondos acumulados) registrados dentro d 

cuentas por cobrar de la administración actual (Ecuador) , para financiar el presupuesto de esta 

N O T A  6.- 
F O N D O  ACUMULADO D E  RESERVAS 

Colombia USD 177,792 

Ecuador USD 149,702 

Perú USD 180,664 

Estos valores corresponden a las Reservas por in resos extraordinci' s (fondos acumulados) registrados dentro de 
Cuentas por cobrar de la administración actual (?cuador) , paro ~ i i i anc ia r  el presupuesto de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur. 



COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) 
BALANCE GENERAL 

DEL lo DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 1999 
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 

ACTIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos 
Cuentas por Cobrar 

Total Activo Corriente 

NOTAS NOTAS 

PASIVO CORRIENTE 
16,230.74 Cuentas por pagar m 461,936.39 

945,478.1 O 
TOTAL PASIVO 461,936.39 

961,708.84 

PATRIMONIO 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Superávit Acumulado 324,152.00 
Activo Fijo depreciable Neto m 11 5,942.80 Resultado Operacional 175,620.45 

Compra de Activos Fijos netos 115,942.80 
TOTAL PATRIMONIO 615.71 5.25 

SECRETARIO GENERAL CONTADOR AUDITOR . 
REG. NACIONAL 0.23494 DELEGADO POR COLOMBIA 



COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FJCO SUR (CPPS) 

ANEXOS AL BALANCE GENERAL 
Del 1 O de enero al 31 de agosto de 1999 

ACTIVO CORRIENTE 

CAJA 
Caja moneda extranjera 
Caja chica 

FONDOS ROTATIVOS 
Geovanny Chávez 
Eugenia Andrade 
Christian Moscoso 
Nicolás Roncagliolo 
Víctor Saldaña 
Fernando Suárez 

BANCOS MONEDA NACIONAL 
Banco Popular 
ABN AMRO BANK 

BANCOS MONEDA EXTRANJERA 
Banco Popular 

CUENTAS POR COBRAR FONDOS 
Fondo Fiduciario 
PNUMA 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Naciones Unidas 

CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS 
Manuel Flores 
Alejandro Galofre 
Fernando Suárez 
Geovanny Chávez 
Edin Mayanquer 
Ulises Munaylla 
Fabián Valdivieso 
Hector Repetto 
Mauricio Becerra 
Christian Moscoso 
Consuelo Moreno 
Paola Álvarez 

OTROS ANTICIPOS: 
Collektion 
Sastrería Gutiérrez 
Varios ajustes dif. cambio 



OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
ABN AMRO BANK sucres 
ABN AMRO BANK dólares 
Banco Popular 

GARANTlAS 
María Augusta Saá 

CUENTAS POR COBRAR PAISES 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 

ACTIVOS FIJOS 
Muebles y Enseres 
Equipos de oficina 
Vehículos 
Depreciación Acumulada 
Muebles y Enseres 
Equipos de oficina 
Vehículos 

TOTAL A C T I V O S  1,077,651.64 

CUENTAS POR PAGAR FONDOS 
Fondo Fiduciario 
PNUMA 

CUENTAS POR PAGAR FUNCIONARIOS 
Fabián Valdivieso 
Manuel Flores 
Alejandro Galofre 
Héctor Repetto 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
CD Marquet 
Yagé 
Prestamos a CPPS 
Alfredo Herdoíza 
AFESE 
ABN AMRO BANK 

Superávit acumulado 
Resultado operacional 
Compra de activos fijos 
Diferencial cambiario 



ESTADO DE CUENTAS ATRASADAS DE LOS PA~SES MIEMBROS 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

AL 31 DE AGOSTO DE 1999 
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 

COLOMBIA 2,871.63 180,664.00 177,792.37 

CHlLE 

ECUADOR 239,411.63 127,149.00 127,149.00 493,709.63 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

DEL 12 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

I N G R E S O S  PRESUPUESTO EJECUCI~N DIFERENCIA 

1 - COLOMBIA 

2.- CHlLE 

3.- ECUADOR 

4.- PERÚ 

1 - COLOMBIA 

2.- CHlLE 

3.- ECUADOR 

1 .- COLOMBIA 

2.- CHlLE 

3.- ECUADOR 

4.- PERÚ 

1 .- COLOMBIA 

2.- CHlLE 

3.- ECUADOR 



CONTROL PRESUPUESTARIO DE GASTOS 
COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

DEL 12 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 



COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

DEL 1" DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 1999 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

I N G R E S O S  PRESUPUESTO EJECUCIÓN DIFERENCIA 

1 .- COLOMBIA 
2.- CHILE 
3.- ECUADOR 
4.- PERÚ 

1 .- COLOMBIA 
2.- CHILE 
3.- ECUADOR 
4.- PERÚ 

1 .- COLOMBIA 
2.-  CHILE 
3.- ECUADOR 
4.- PERÚ 

1 .- COLOMBIA 
2.- CHILE 
3.- ECUADOR 
4.- PERÚ 

1 .- COLOMBIA 
2.- CHILE 
3.- ECUADOR 
4.- PERÚ 



CONTROL PRESUPUESTARIO DE GASTOS 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 
DEL lo DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 1999 

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 



Quito, noviembre 30 de 1999 

Señores 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR 
A los representantes y funcionarios de los Países Miembros 

Apreciados señores: 

En mi calidad de auditor delegado por el Gobierno de Colombia, he efectuado una auditoría integral a los tres 
organismos que conforman la Comisión Permanente del Pacífico Sur y que tienen autonomía jurídica, presupuestal, 
administrativa y financiera independientes. 

Como parte de esa revisión integral, se ha observado que 
l .  Existió un error en la presentación de los balances iniciales y en los balances con corie al 31 de diciembre 

de 1998 y al 31 de a osto de 1999. , 
2. El error se detecta en 7 a composición patrimonial inicial que es acumulativa para la composición patrimoni- 

al de los otros balances. 
3. En la consolidación y cruce de cuentas de las partidas del activo en sus cuentas por cobrar a entidades y en 

el pasivo en cuentas por pagar a entidades, existió una diferencia (ver anexo) que únicamente podía ser 
detectada por esta auditoría si se efectuaba una auditoría integral, como ocurrió. 

Por lo anterior, se efectuaron las correcciones necesarias para lo cual anexo, con destino al informe definitivo de la 
CPPS, lo siguiente: 

Balance inicial corregido al 12 de febrero de 1998. 
Balance general corregido al 31 de diciembre de 1998. 
Balance general corregido al 31 de agosto de 1999. 
Relación detallada del estado de cuentas al 31 de diciembre de 1998, de los tres organismos auditados, 
reflejando el error. 
Relación detallada del estado de cuentas al 31 de agosto de 1999, de los tres organismos auditados, refle- 
iando el error. 
Relación detallada del estado de cuentas al 31 de diciembre de 1998, de los tres organismos auditados, 
reflejando el error. 
Relación detallada del estado de cuentas al 31 de agosto de 1999, de los tres organismos auditados, refle- 
iando el error. 

Sin otro particular y atento a cualquier observación 

Cordialmente, 

Fernando Forero Benavides 
Auditor delegado por Colombia 

Anexo lo anunciado 



COMISI~N PERMANENTE DEL PACIFICO SUR {CPPS) 
BALANCE lNlClAL 

AL 12 DE FEBRERO DE 1998 
(EXPRESADO EN D6LARES AMERICANOS) 

W. -*'w $m 
NOTAS NOTAS 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos 21,423.58 Cuentas por pagar 23,416 66 
Cuentas por Cobrar 327,854 10 

TOTAL PASIVO 23,416.66 
Total Acttvos Comente 349,277.68 

PATRtMONtO 325,861 .O2 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Superávit Acumulado 325,861 02 
Activo Fijo 20,407 70 Resultado Operacional 

Compra de Activos Fijos Netos 20,407 70 
TOTAL PATRlNIONlO 346,268.72 

SECRETARIO GENERAL CONTADOR DELEGADO POR COLOMBIA 
REG, NACIONAL 0.23494 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR (CPPS) 
BALANCEGENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
(EXPRESADO EN D~LARES AMERICANOS) 

NOTAS NOTAS 

ACTIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos 
Cuentas por Cobrar 

TDtal Activo Corriente 

PASIVO CORRlENTE 
14,470.57 Cuentas por pagar m 371,577.86 

579,909.23 
TOTAL PASIVO 371,577.86 

594,379.80 

PATRIMONIO 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Super&tt Acumulado 325,861 02 
Acttvo Fijo deprec~able Neto 101,274.65 Resultado Operac~onal -84,660 22 

Diferencial camb~ar~o -18.398 87 
Compra de Activos Fijos netos 1 01,274 65 
TOTAL PATRIMONIO 324,076.59 

SECRETARIO GENERAL CONTADOR AUDITOR 
REO. NACIONAL 0.23494 DELEGADO POR COLOMBIA 



COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR - CPPS 

ANEXOS AL BALANCE GENERAL 
Del 12 de febrero al 31 de diciembre de 1998 

ACTIVO CORRIENTE 

CAJA 
Caja chica 

FONDOS ROTATIVOS 
Nicolás Roncagliolo 

BANCOS MONEDA NACIONAL 
Banco Popular 

BANCOS MONEDA EXTRANJERA 
Banco Popular 

CUENTAS POR COBRAR FONDOS 
Fondo Fiduciario 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Naciones Unidas 
COI 

CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS 
Manuel Flores 
Alejandro Galofre 
Fernando Suárez 
Paola Andrade 
Eugenia Andrade 
Carina Molina 
Carolina Bayas 
Maria Elisa Vargas 
Fernanda Rueda 
Rocío Ortiz 
Geovanny C hávez 
Edin Mayanquer 
Ulises Munaylla 
Fabián Valdivieso 
Héctor Repetto 
Mauricio Becerra 

OTROS ANTICIPOS: 
Grupo Barlovento 

CUENTAS POR COBRAR PA~SES 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 180.664.00 



ACTIVOS FIJOS 
Muebles y Enseres 
Equipos de oficina 
Vehículos 
Depreciación Acumulada 
DEPRECIACIONES: 
Muebles y Enseres 
Equipos de oficina 
Vehículos 

TOTAL A C T I V O S  

CUENTAS POR PAGAR FONDOS 
Fondo Fiduciario 
PNUMA 

CUENTAS POR PAGAR FUNCIONARIOS 
~ o c í o  Ortiz 
Víctor Saldaña-Mauricio Becerra 
Fabián Valdivieso 
Manuel Flores 
Alejandro Galofre 
Héctor Repetto 

CUOTA RECIBIDA POR ADELANTADO 
Colombia 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
Seguros Integral 
Gsra 
CD Marquet 
Docucentro 
Varoshil Bazantes 
Office Servy 
Noches de Quito 
D H L  

Superávit acumulado 
~esultado operacional 
Diferencial cambiario 
Compra de activos fijos 



COMISIÓN PERMANENTE DEL PACIFICO SUR (CPPS) 
BALANCEGENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 1999 
(EXPRESADO EN DURES AMERICANOS) 

NOTAS NOTAS 

ACTNO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos 16,230 74 Cuentas por pagar 

888.472 24 
m 501,531 72 

Cuentas por CCobrar 
TOTAL PASIVO 501,531.72 

Total Actrvo Comente 904,702.98 

PATRIMONIO 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Superhvit Acumulado 222,801 94 
Activo Fijo depreciable Neto m 115,942.80 Resultado Operacional 175,620 45 

Compra de Acttvos Fqos netos 115,942 80 
Diferencial cambiano 4,748 87 
TOTAL PATRIMONIO 519,114.06 

SECRETARIO GENERAL CONTADOR AUDITOR 
REG. NACIONAL 0.23494 DELEGADO POR COLOMBIA 

CONI~SIUN PERMANENTE DEL PACIFICO SUR (CPPS) 

ANEXOS AL BALANCE GENERAL 
Del O 1  de enero al 31 de agosto de 1999 

ACTIVO CORRIENTE 

CAJA 
Caja moneda extranjera 
Caja chica 

FONDOS ROTAT1VOS 
Geovanny Chhvez 
Eugenia Andrade 
C hrístian Moscoso 
Nicolás Roncaglioio 
Víctor Saldaiía 
Fernando Suárez 

BANCOS MONEDA NACIONAL 
Banco Popular 
ABN AMRO BANK 

BANCOS MONEDA EXTRANJERA 
Banco Popular 
ABN AMRO BANK 



CUENTAS POR COBRAR FONDOS 
Fondo Fiduciario 
PNUMA 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Naciones Unidas 

CUENTAS POR COBRAR FUNCfONARlOS 
Manuel Flores 
Alejandro Galofre 
Fernando Suarez 
Geovanny Chávez 
Edin Mayanquer 
Ulises Munaylia 
Fabian Valdivieco 
i-iéctor Repetto 
Mauricio Becerra 
Christian Moswso 
Consueto Moreno 
Pmla kvarez 

OTROS ANTICIPOS: 
Coiiektion 
Sastrería Gutibrrez 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
ABN AMRO BANK sucres 
ABN AMRO BANK dhlares 
Banco Popular 

GARANT~AS 
María Augusta Saá 

CUENTAS POR COBRAR PA~SES 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 

ACTIVOS FIJOS 
Muebles y Enseres 
Equipos de oficina 
Vehículos 
Depreciación Acumulada 
Muebles y Enseres 
Equipos de oficina 
Vehícutos 

TOTAL A C T I V O S  



CUENTAS POR PAGAR FONDOS 
Fondo Fiduciarío 
PNCIMA 

CUENTAS POR PAGAR FUNCIONARIOS 
Fabian Valdivieso 
Manuel Flores 
Alejandro Galofre 
Hkctor Repetto 

OTRASCUENTASPORPAGAR 
CD Marquet 
Y agé 
Pr&stamos a CPPS 
Alfredo Herdoíza 
AFESE 
ABN AMRO BANK 

- - - - 

Supertivit acumulado 
Resultado operacional 
Compra de activos fijos 
Diferencial cambiario 
TOTAL PATRIMONIO 



CUM~SI~N PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 
DETALLE DE LAS CUENTAS CORRIENTES ENTRE ORGANISMOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 

RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR SEGÚN BALANCE 

ENTIDAD 

CPPS 
FONDO FIDUCIARIO 
PNUMA 

CPPS FONO0 FIDUCIARIO PNUíWA TOTALES 

RELACI~N DE CUENTAS POR PAGAR SEGÚN BALANCE 

ENTIDAD 

CPPS 
FONDO FIDUCIARIO 
PNUMA 

CPPS FONDO FIDUCIARIO PNUMA TOTALES 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 
DETALLE DE LAS CUENTAS CORRIENTES ENTRE ORGANISMOS 

AL 31 DE AGOSTO 31 DE 1999 

ENTIDAD CPPS FONDO FIDUCIARIO PNUMA TOTALES 

CPPS 
FONDO FlDUClARlO 
PNUMA 

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR SEGÚN BALANCE 

ENTIDAD CPPS FONDO FIDUCIARIO PNUMA TOTALES 

CPPS 
FONDO FlDUClARiO 
PNUMA 



COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 
DETALLE DE LAS CUENTAS CORRIENTES ENTRE ORGANISMOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 

RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR SEGÚN BALANCE 

ENTIDAD CPPS FONDO FIDUCIARIO PNUMA TOTALES 

CPPS 
FONDO FIDUCIARIO 
PNUMA 

1 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 0.00 304,285.32 45,245.95 349,534.271 

1 RELACI~N DE CUENTAS POR PAGAR SEGÚN BALANCE 

1 

ENTIDAD CPPS FONDO FIDUCIARIO PNUMA TOTALES 

CPPS 
FONDO FIDUCIARIO 
PNUMA 

1 OTAL CUENTAS POR COBRAR 330,731.82 18,799.45 0.00 349,531 27 
1 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 
DETALLE DE LAS CUENTAS CORRIENTES ENTRE ORGANISMOS 

AL 31 DE AGOSTO DE 1999 

RELACI~N DE CUENTAS POR COBRAR SEGUN BALANCE 

ENTIDAD CPPS FONDO FIDUCIARIO PNUMA TOTALES 

CPPS 
I FONDO FIDUCIARIO 

I PNUMA 

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR SEGUN BALANCE 

ENTIDAD CPPS FONDO FIDUCIARIO PNUMA TOTALES 

CPPS 
FONDO FIDUCIARIO 
PNUMA 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 268,888.28 18,727.45 0.00 



FONDO FIDUCIARIO DEL PAC~FICO SUDESTE 

e INFORME DE AUDITOR~A 
e PRESENTACI~N 

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 1999 
CARTA REMISIÓN DEL INFORME SOBRE EL CONTROL INTERNO 

INFORME SOBRE EL CONTROL INTERNO 
INFORME SOBRE RECOMENDACIONES BÁSICAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL 
INTERNO 

INFORME FINANCIERO 

BALANCE GENERAL INICIAL AL 12 DE FEBRERO DE 1998 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
ESTADO DE LAS CUOTAS DE LOS PAISES MIEMBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE AGOSTO DE 1999 
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1999 
ESTADO DE LAS CUOTAS DE LOS PA~SES MIEMBROS AL 31 DE AGOSTO DE 1999 

INFORME PRESUPUESTAL 

INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
INFORME DE EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO DE 1999 

e INFORME DE E J E C U C I ~ N  DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 1999 

Quito, 26 de noviembre de 1999 

Señores 
Fondo Fiduciario del Pacífico Sudeste 
A los representantes y funcionarios de los Países Miembros 

Apreciados señores: 

En mi calidad de auditor delegado por el gobierno de Colombia, doy cumplimiento a las solicitudes 
CPPS/SG/CG/l -407/99 del 6 de octubre de 1999 y CPPS/SG/CG/l -449/99 del 12 de noviembre de 1999, de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), en las que se solicita la realización de una auditoría financiera de cuentas 
y balances antes de cada reunión intergubernamental. 

Me permito poner en su consideración el siguiente informe con la convicción plena de que redundara en beneficio 
del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 

M i  trabajo fue realizado con integridad, objetividad e independencia, teniendo en cuenta pronunciamientos inter- 
nacionales y nacionales de trascendencia sobre contabilidad y auditoría, reglamentaciones importantes y requerimientos 
legales, habiendo obtenido un amplio grado de confianza en el alcance de las pruebas que dan como resultado el pre- 
sente informe. 

Agradezco al Gobierno de mi país por haberme designado para tan importante misión 

Sin otro particular, 

Cordialmente 

Fernando Forero Benavides 
Auditor delegado por Colombia 

Anexo: lo anunciado 



DICTAMEN DEL AUDITOR 

Quito, Ecuador, 26  de noviembre de 1999 

Señores 
Fondo Fiduciario del Pacífico Sudeste 

A los representantes y funcionarios de los Países Miembros 

He examinado el balance general del Fondo Fiduciario al 31 de diciembre de 1998, y el correspondiente Estado 
de Ganancias y Pérdidas por el año terminado en esa misma fecha. M i  examen fue practicado de acuerdo con normas 
de auditoría generalmente aceptadas y, por consiguiente, incluyo la obtención de las informaciones necesarias para 
cumplir con mis funciones y aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de audi- 
toría que consideré necesarios de acuerdo con las circunstancias, excepto que no examiné los estados financieros corre- 
spondientes al período comprendido entre el l o  de noviembre de .1997 y el 1 1 de febrero de 1998 y los saldos iniciales 
fueron conformados por un acta de entrega y no por un informe financiero que reflejara la realidad económica del Fondo 
Fiduciario dentro de un proceso continuo de contabilidad, de conformidad con las normas contables de aceptación gen- 
eral como es el principio de continuidad de empresa, ya que en el cambio de país sede se está efectuando una liquidación 
que afecta el patrimonio y que lo hace poco confiable y razonable para el país que inicia sus operaciones contables 

En mi opinión, excepto por el efecto en los estados financieros adiuntos de las insuficiencias del patrimonio y de 
cualquier ajuste que pudiera resultar si hubiese examinado los estados financieros del Fondo Fiduciario correspondientes 
al período comprendido entre el l o  de noviembre de 1997 y el 1 1 de febrero de 1998, los estados financieros adiuntos, 
fielmente tomados de los libros no oficiales del Fondo Fiduciario, presentan razonablemente la situación financiera del 
Fondo Fiduciario al 31 de diciembre de 1998 y el resultado de las operaciones por el año terminado en esa misma fecha, 
de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre bases uniformes con las del 
año anterior. 

Además, en mi opinión, el Fondo Fiduciario ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales, excepto 
porque no presentó los estados financieros del período comprendido entre el 1 "  de noviembre de 1997 y el 1 1 de febrero 
de 1998, la ha llevado conforme a la técnica contable. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los admin- 
istradores del Fondo Fiduciario se aiustan a los convenios, declaraciones, estatutos, reglamentos y a las decisiones pre- 
scritas en cada reunión intergubernamental; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los archivos de reg- 
istro de acciones se llevan y se conservan debidamente. M i  informe sobre 
recomendaciones generales y sobre medidas de control interno lo envío en forma separada. 

Fernando Forero Benavides 
Auditor delegado por Colombia 
Contador público titulado 
Tarieta profesional No 23.231 -t 

DICTAMEN DEL AUDITOR 

Quito, Ecuador, 26 de noviembre de 1999 

Señores 
Fondo Fiduciario del Pacífico Sudeste 

A los representantes y funcionarios de los Países Miembros 

He examinado el balance general del Fondo Fiduciario al 31 de agosto de 1999, y el correspondiente Estado de 
Ganancias y Pérdidas por el mes terminado en esa misma fecha. M i  examen fue practicado de acuerdo con 
normas establecidas por la profesión para la revisión de estados financieros de períodos intermedios y, por consiguiente, 
se obtuvo la información y conocimiento de los procedimientos utilizados en la preparación de dichos estados. Se hicieron 
las investigaciones con los funcionarios responsables de los asuntos financieros contables y mediante procedimientos 
analíticos de revisión, se hicieron pruebas de los documentos y registros de contabilidad. El alcance de esta revisión es 
menor que el de la que se practica en los estados financieros al fintilizar el período, conforme a normas de avditoría gen- 
eralmente aceptadas. 

En mi opinión, y basado en las normas establecidas por la profesión para la revisión de estados financieros inter- 
medios, los estados mencionados que han sido tomados fielmente de los libros no oficiales presentan la situación 
financiera del Fondo Fiduciario de acuerdo con los princi ios de contabilidad generalmente aceptados. Se han llevado, B conforme a la técnica contable, las operaciones registra as en los libros, y los actos de los administradores del Fondo 
Fiduciario se aiustan a los estatutos y a las decisiones prescritas en cada reunión crdinaria; la correspondencia, los com- 
probantes de las cuentas y los archivos de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente. M i  informe sobre 
recomendaciones generales y sobre medidas de control interno lo envío en forma separada. 

Fernando Forero Benavides 

Auditor delegado por Colombia 

Contador público titulado 

Tarieta profesional No 23.23 1 -t 



Quito, Ecuador, 26  de noviembre de 1999 

Señores 
Fondo Fiduciario del Pacífico Sudeste 
A los representantes y funcionarios de los Países Miembros 
Como parte de mi examen sobre los estados financieros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) al 31 

de agosto de 1999, revisé e hice pruebas del sistema de control interno del Fondo Fiduciario con el alcance que con- 
sideré necesario de acuerdo con el tiempo programado para evaluar dicho sistema, según lo requerido por las normas 
de auditoría generalmente aceptadas. De acuerdo con esas normas, el propósito de la evaluación es establecer una base 
de confianza en el control interno para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de audi- 
toría que son necesarios con el fin de expresci- una opinión sobre los estados financieros. 

Al considerar la efectividad del sistema de control interno se deben tener en cuenta ciertas limitaciones que le son 
inherentes, debidas a: 

1. Interpretación errónea de las instituciones, errores de iuicio, descuidos y otros factores humanos que pueden causar 
errores. 

2.  Colusión o confabulación de dos o más personas para restarle efectividad a aquellos controles que dependen de la 
segregación de funciones. . - 

3 .  Determinaciones intencionales de la administración que puedan deteriorar los procedimientos de control relaciona- 
dos con la ejecución y registro de transacciones o con respecto a estimaciones o juicios que se requieren para la 
preparación de estados financieros. Además, la efectividad de los controles internos puede variar de un períod0.a 
otro por cambios en las condiciones, por el cambio de país sede o porque el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos se debilite. 

M i  estudio y evaluación del sistema de control interno del Fondo Fiduciario por el período comprendido entre el 12 
de febrero de 1998 al 31 de agosto de 1999, que fue hecho con el propósito indicado en el primer párrafo, no des- 
cubriría necesariamente todas las debilidades del sistema. Sin embargo, estimo que el sistema de contabilidad y los con- 
troles internos, cuando se robustezcan por las recomendaciones expuestas más adelante, se consideran adecuadas para 
salvaguardar sus activos y los de terceros que puedan estar en su poder. M i  apreciación se basa en la revisión del sistema 
y de los controles internos existentes en el momento de mi examen. Dicho estudio y evaluación me indicaron las siguientes 
situaciones que considero constituyen debilidades importantes. 

Fernando Forero Benavides 
Auditor delegado por Colombia 
Contador público titulado 
Tarieta profesional No 23.231 -t 

Quito, 26  de noviembre de 1999 

Señores 
Fondo Fiduciario del Pacífico Sudeste 
Atn. Embaiador Fabián Valdivieso Eguiguren 
Secretario general 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 
Apreciado embaiador: 

En cumplimiento de mis funciones de auditor de la CPPS y teniendo en cuenta que la Secretaría a su cargo tiene 
también la responsabilidad administrativa y financiera del Fondo Financiero he hecho una revisión y evaluación del con- 
trol interno vigente en forma integral, es decir, que es común ara las dos entidades. Basado en dicha revisión, me per- B mito hacer las recomendaciones consignadas en el memorán um adiunto. 

Estas recomendaciones tienen como obieto básico, mejorar los procedimientos contables, aumentar la eficiencia 
administrativa, reforzar el control interno y permitir un procedimiento más efectivo de las actividades del Fondo Fiduciario. 

Atentamente, 

Fernando Forero Benavides 
Auditor delegado por Colombia 
Contador público titulado 
Tarieta profesional No 23.231 -t 

Anexo: lo anunciado 



RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA MEJORAR 
LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES, AUMENTAR LA 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA REFORZAR SU CONTROL INTERNO Y PERMITIR UN PROCEDIMIENTO 
M A S  EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEL F O N D O  FIDUCIARIO 

DEL PACIFICO SUDESTE 

l. Organizac ión  contable 

II. Eficiencia administrat iva 

III. Control interno 

La firma del contador público titulado y del auditor certifican y dan fe, entre otras cosas, de ue los estados 
financieros presentados fueron fielmente tomados de los libros oficiales de contabilidad; por 7 o tanto, para que 
esta certificación sea un hecho, se debe adoptar un sistema que permita que cuando se cambia de país sede del 
Fondo Fiduciario los libros oficiales diario y mayor de contabilidad sean conservados avalados y registrados de 
conformidad con las normas internas de cada país ara este tipo de organismos internacionales. En caso de no 

sentación en el Fondo Fiduciario. 
P existir normas al respecto, sería recomendable que o avalaran con sus firmas los cinco países que tienen repre- 

Por disposiciones estatutarias y reglamentarias, las Reuniones Ordinarias son celebradas cada dos años en los 
meses de septiembre, octubre o noviembre, situación que obliga a rendir un informe financiero y presupuestal por 
un año completo y por el segundo año en forma parcial e intermedia, sin tener en cuenta que los períodos con- 
tables fiscales y presupuestales se miden de enero a diciembre y de esta forma se calcula y aprueba el presupuesto 
del bienio, situación agravada en el momento de entrega o cambio del país sede, pues no se rinden estados 
financieros y resupuestales con corte al momento del empalme, sino que se elabora un acta de entrega con una 
relación deta r' lada de los saldos de las cuentas del activo y del pasivo, olvidando la muy importante cuenta del 
patrimonio en donde se presenta el resultado definitivo del eiercicio y los excedentes o pérdidas de eiercicios ante- 
riores. Para mayor ilustración me permito presentar el anexo N" 1 .  Se recomienda solicitar al país sede que 
entregue la información completa hasta el momento en que se realice el empalme; de este modo se cumple con 
el principio universal de contabilidad generalmente aceptado de la continuidad de empresa y con las disposi- 
ciones del acta final de la Vlll Reunión Intergubernamental. Así mismo, que se conserve la información financiera 
y presupuestal histórica completa desde la creación del Fondo Fiduciario, que facilite al país que recibe la admin- 
istración retomar las cifras del balance general e iniciar a partir de estos saldos finales del país que entrega. 

Sería conveniente acom uñar a los estados financieros presentados, las respectivas notas a los estados financieros 
para tener una mayor caridad P y una forma más fácil de interpretación de los mismos. 

0 Las normas contables obligan a que los informes financieros sean elaborados con cortes mensuales. Por razones 
aienas al Fondo Fiduciario, la información contable existente fue sustraída iunto con el equipo de cómputo de sus 
instalaciones en octubre del año 1998, situación que obligó a reconstruir toda la contabilidad en forma anual 
para poderle cumplir a la reunión intergubernamental próxima a celebrarse, conviene presentar la contabilidad 
en forma mensual y transcribir los registros desde su inicio en forma separada e independiente. 

Es de vital importancia mantener copias de seguridad en disquetes dentro y fuera de las instalaciones del Fondo 
Fiduciario y efectuar dichas copias por lo menos una vez a la semana, además de conservar los reportes impre- 
sos de libros oficiales, auxiliares, comprobantes de diario etc., que permitan reconstruir la contabilidad cuando 
ocurra eventualidad parecida. 

l 8 Se observa que la contabilidad dentro del sistema contable utilizado fue elaborada como una sola, con la única 
diferencia de codificación por las tres entidades como son la CPPS, PNUMA y Fondo Fiduciario haciendo más difí- 
cil la elaboración de los estados financieros. Se debe conformar una contabilidad separada para cada organismo 
internacional, puesto que cada una posee autonomía financiera contable y presupuestaria. 

Sería conveniente que el Fondo Fiduciario elaborara un código único de cuentas contables y presupuestales ade- 
cuado a sus necesidades y de obligatoria aplicación cuya nomenclatura facilite su uso y comprensión, dicho códi- 
go debe estar complementado con suficiente información sobre el maneio y dinámica de cada una de las cuen- 
tas, como una especie de manual contable y presupuestal, que en mucho contribuiría en la preparación y ejecu- 
ción del presupuesto y de la contabilidad. 

Las obligaciones pendientes de pago que están contempladas dentro del presupuesto que se generen por sueldos 
de personal internacional, seguros de personal internacional, fondo de cesantías de personal internacional, fondo 
de bonificación personal internacional, fondo de reserva pasaies y vacaciones personal internacional deben refle- 
jarse dentro del balance general al 31 de agosto de 1999, como pasivos estimados pendientes de pago con 
cargo al estado de ganancias y perdidas con el fin de poder comparar una real ejecución y poder establecer el 
resultado del eiercicio. 

Las obligaciones financieras y demás cuentas por pagar que se generen en las operaciones normales del Fondo 
Fiduciario a la fecha de corte agosto 31 de 1999, deben refleiarse en el balance general con el fin de deteriiiinar 
el grado de endeudamiento que tiene el Fondo Fiduciario, y las razones por las cuales no fueron canceladas en 



su momento dichas obligaciones. 

m En relación con las propiedades y equipo aunque existe una relación detallada de los elementos que la con- 
forman entregada en el momento de empalme con el Perú, esta relación no presenta ninguna información rela- 
cionada con 

-Fecha de adquisición o compra, 

-Costo de adquisición o compra, 

-Depreciación acumulada a la fecha de entrega. 

Esta información permitiría establecer el valor neto en libros y un meior control sobre los activos fiios. Para los sal- 
dos iniciales actuales se utilizo un sistema de valoración a precios de mercado vigente y se procedió a depreciar- 
los como si fueron nuevos, lo cual podría hacerlos incurrir en una sobrevaloración. 

II. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

El presupuesto de ingresos en el año 1998, fue eiecutado en un 57,40% indicando que cerca de la mitad de las 
cuotas previstas por los Países Miembros no se cumplieron. 

El presupuesto de gastos en el año 1998, fue eiecutado en un 60,48% logrando un mediano porcentaie de gestión 
monetaria sería conveniente evaluar si los programas previstos fueron alcanzados y en que medida. 

El presupuesto de ingresos a agosto 31 de 1999 apenas se ha eiecutado en un 35,35% mostrando una situación 
mas critica que la del año 1998 nuevamente por la falta de cumplimiento en las cuotas de los Países 

Para el año 1999 con corte agosto 31 se ha efectuado eiecuciones presupuestales de gastos del orden del 
29,26% teniendo en cuenta que han transcurrido ocho meses del año se encuentra fuera de los parómetros del 
promedio anual presentando un déficit de eiecución del 37,40% 

La secretaría general debería dar los pasos necesarios para elaborar un plan efectivo de organización, incluyen- 
do demarcación de autoridad y responsabilidad, sin que centralice la autoridad en una sola persona. 

La administración debería planificar usando como base el presupuesto aprobado y las partidas situadas por los 
Países Miembros ue cumplen con las cuotas, la implementación de fluios de caia mensuales dando prioridad a las 9 partidas que de a guna forma pueden afectar legalmente al Fondo Fiduciario como son las nominas nacionales e 
internacionales, el cubrimiento de los respectivos seguros obligatorios de los funcionarios y el cumplimiento de los 
convenios laborales relacionados con las prestaciones sociales como lo indican las decisiones Nos. 17 y 20 del acta 
final de la reunión intergubernamental acorde con las resoluciones 13 y 19 de la XXlll Reunión Ordinaria y los artícu- 
los 20, 21 y 23 entre otros, del reglamento interno vigente de la Secretaría General de la CPPS. 

En relación con la resolución No 21 de la XXlll Reunión Ordinaria sobre el financiamiento de cuotas atrasadas de 
los Países Miembros que perjudican sustancialmente la buena gestión del organismo, poniendo en grave riesgo 
los trascendentales programas presupuestados, actualmente el Fondo Fiduciario tiene una obligación financiera 
con el Abn Amro Bank por valor de $50.000.00 desde el mes de diciembre del año 1998, que ha venido siendo 
amortizada en el período de noviembre de 1999. 

Es de observarse que con ocasión del robo de los activos fiios de las instalaciones de la CPPS, se pudo constatar 
que dichos activos no estaban amparados con pólizas de seguros que cubrieran estos riesgos, por lo tanto se 
perdió el 100% de su valor en libros periudicando notablemente los recursos del Fondo Fiduciario, se recomien- 
da para el futuro adquirir las mencionadas pólizas de seguros. 

La administración debería planificar usando como base e ~ ' ~ r e s u ~ u e s t o  aprobado y las partidas de recursos exis- 
tentes para que no se obligue a efectuar prestamos entre entidades, ya que afectan el normal desarrollo de sus 
propias operaciones, me permito anexar un cuadro detallado del estado de cuentas a 31 de diciembre de 1998 
y 31 de agosto de 1999 de la CPPS, del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Costero del Pacífico 
Sur y del Fondo Fiduciario del Pacífico Sur. 

III. CONTROL INTERNO 

Cajas y bancos 

Los cheques recibidos por concepto de situación de fondos por las cuotas de aporte presupuesta1 de los Países 
Miembros deberían ser endosados restrictivamente y relacionarlos en una lista separada por la persona que los 
recibe, antes de pasarlos a la persona encargada de preparar la consignación. Posteriormente dicha lista sería 
comparada contra la respectiva hoja de consignación sellada por el banco y con el extracto bancario que emite 
el banco mensualmente. 

Este procedimiento se recomienda para evitar que los cheques en caso de perdida o sustracción y para compro- 
bar que todas las partidas sean consignadas intactas y oportunamente. 

Además se deben incluir todo tipo de ingresos y gastos que tengan que ver con la operación normal del Fondo 
Fiduciario, como son las donaciones erogaciones recibidas y giradas, así no estén contempladas en el pre- 
supuesto utilizando una nomenclatura de destinación específica. 

Para meiorar la eficiencia del control interno sobre los desembolsos se recomienda que: 



a) Todos los pagos sean debidamente respaldados con facturas u otros documentos de soporte. 

b) Tales documentos de soporte sean inspeccionados y cancelados con un sello fechador de pagado por la per 
sona encargada de firmar los cheques o bajo su supervisión. 

c) En los comprobantes de pago se explique claramente la razón del desembolso. 

d) Los comprobantes de pago sean firmados por los correspondientes beneficiarios. 

Para disminuir la posibilidad de incurrir en pagos duplicados o ficticios, se recomienda que se liguen los proced- 
imientos arriba indicados. 

O Cuentas por cobrar a Países Miembros 

Es de anotar que las partidas pendientes de cobro a los Países Miembros no han surtido un resultado satisfactorio 
ya que a 31 de agosto de 1999 se adeudan cuotas de Colombia por el año 1999 por US$47.548.43.00, por 
Ecuador desde el año 1996 por US$183.210.57, por Panamá US$87.950.50 y por Perú US$194.388.50 para 
un total de US$513.098.00 comprometiendo los recursos del Fondo Fiduciario del presupuesto de dos años. 
Deberían marcarse unas políticas claras y definidas para la recuperación inmediata de estas cuentas por cobrar. 

Propiedades planta y equipo 

Debería llevarse a cabo un inventario físico completo de los activos del Fondo Fiduciario y con base en dicho 
inventario asignar responsabilidades individuales y abrir tarietas de kórdex numeradas que contengan como mín- 
imo la descripción del activo, fecha de adquisición costo de adquisición, rata de depreciación, localización etc. Y 
hacerlo conocer al País sede que reciba. 

Este informe se presenta únicamente a la secretaría general y a sus secretarías adjuntas para su conocimiento en 
relación con los controles internos del Fondo Fiduciario, no ha de usarse con ningún otro propósito 

Fernando Forero Benavides 
Auditor delegado por Colombia 

Contador público titulado 
Tarjeta profesional N" 23.231 -t 
Quito, 26 de noviembre de 1999 



COMISIÓN PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 
DETALLE DE LAS CUENTAS CORRIENTES ENTRE ORGANISMOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 

RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR SEGÚN BALANCE 

ENTIDAD 

CPPS 
FONDO FIDUCIARIO 
PNUMA 

PNUMA TOTALES FIDUCIARIO 

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR SEGUN BALANCE 

ENTIDAD 

CPPS 
FONDO FIDUCIARIO 
PNUMA 

PNUMA TOTALES 
FIDUCIARIO 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 330,731.82 18,799 45 349,531.27 

DIFERENCIA O O0 
PREPAR~FERNANDOFOREROB 

C O M I S I ~ N  PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR 
DETALLE DE LAS CUENTAS CORRIENTES ENTRE ORGANISMOS 

A L  31 DE AGOSTO DE 1999 

RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR SEGUN BALANCE 

ENTIDAD 

CPPS 
FONDO FIDUCIARIO 
PNUMA 

PNUMA TOTALES 
FlDUCiARIO 

RELAClON DE CUENTAS POR PAGAR SEGÚN BALANCE 

ENTIDAD 

CPPS 
FONDO FIDUCIARIO 
PNUMA 

FONDO 
FIDUCIARIO 

PNUMA TOTALES 

PREPARO FERNANDO FORERO E? 



ANEXO 1. BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
FONDO FIDUCIARIO DEL PAC~FICO SUR 

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 

REPORTA PERÚ REPORTA ECUADOR PERÚ 

AL 31 DE OCTUBRE AL 12 DE FEBRERO 1 " NOV. 197 AL 11 
FEB. 198 

DIFERENCIA NO 
EXPLICADA 

FONDO ROTATIVO 
CUENTAS POR COBRAR PAISES 
* REPÚBLICA DE COLOMBIA 
* REPÚBLICA DE CHILE 

REPÚBLICA DE ECUADOR 
REPÚBLICA DE PANAMA 
REPÚBLICA DE PERÚ 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

CUENTAS POR PAGAR FUNCIONARIOS 
DR. BERNARDO UCCELLETTI 

PATRIMONIO 
RESULTADO DEL PER/ODO 
SUPERAVlT EJERCICIO ANTERIOR 684,043.12 

PREPAR~FERNANDOFORERO 
AUDITOR DELEGADO POR COLOMBIA 26 DE NOVIEMBRE DE 1999 



FONDO FIDUCIARIO 
BALANCE INICIAL 

AL 12 DE FEBRERO DE 1998 
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 

NOTAS NOTAS 

ACTIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos 
Cuentas por Cobrar 

Total Activo Corriente 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
Activo Fijo 

PASIVO CORRIENTE 
339,514.77 Cuentas por pagar 
284,225.33 

TOTAL PASIVO 
623,740.10 

PATRIMONIO 
Superávit Acumulado 623,740 10 

10,312.97 Resultado Operacional 
Compra de Activos Fijos netos 10,312 97 
TOTAL PATRIMONIO 634,053.07 

SECRETARIO GENERAL CONTADOR AUDITOR 
REG. NACIONAL 0.23494 DELEGADO POR COLOMBIA 

FONDO FIDUCIARIO 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL 12 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
( EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS) 

CUOTAS ANUALES 1998 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Panama 
Perú 

INGRESOS FINANCIEROS 
Intereses Ganados 

INGRESOS EXIBAORDINARIOS 

Remuneraciones 
Servicios 
Sumtnistros y Materiales 
Bienes muebles 

- 
SECRETARIO GENERAL CONTADOR 

REO. NACIONAL 0.23494 

- 
AUDITOR 

DELEGADO POR COLOMBIA 



FONDO FIDUCIARIO 
BALANCE GEMERAL 

DEL 12 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
(EXPRESADO EN &LARES AMERICANOS) 

NOTAS NOTAS 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
Caja y Banws 11,903 79 Cuentas por pagar 1611 685.801 32 

m 100,68835 
Cuentas por Cobrar 

TOTAL PASNO 100,686.35 
Total Adivo Corrienle 697,711.11 

PATRIMONIO 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Superávit Acumulado 623,740.10 
Activo Fijo depreciabie Neto m 15,415.44 Resultado Operacional -26,717.34 

Compra de Activos Fijos netos 15,41544 
TOTAL PATRIMONIO 612,438.20 

FONDO FIDUCIARIO 

ANEXOS AL BALANCE GENERAL 
Del 12 de febrero al 31 de  diciembre de 1998 

ACTIVO CORRIENTE 

FONDOS ROTATIVOS 

BANCOS MONEDA NACIONAL 
Abn Amro Bank 

BANCOS MONEDA EXTRANJERA 
Abn Amra Bank 

CUENTAS POR COBRAR FONDOS 
CPPS 
Naciones Unidas 

CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS 

OTROS ANTICIPOS 

CUENTAS POR COBRAR PA~SES 
Colambta 
Chile 
Ecuador 
Panamá 
Perú 



ACTIVOS FIJOS 
Muebles y Enseres 
Equipos de oficina 
Vehículos 
DeprectaaSn Acumuladas 
DEPRECIACIONES: 

Muebles y Enseres (2 meses) 
Equipos de oficina 
Vehículos 

TOTAL A C T I V O S  

CUENTAS POR PAGAR FONDOS 
PNUMA 

CUENTAS POR PAGAR FUNClONARlOS 
ROG~O Ortiz 
Geovanny C hávez 
U l ~ s e s  Munaylla 

O T W  CUENTAS POR PAGAR 
lntercoff 
Fondo personal administrativo 
GfYa 
Kierntours 
DIV!SI 
Transpack 
Hotel Ramada 

Abn Amro Bank 

Superávit acumulado 
Resultado operacional 

Compra de activos fijos 



ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS DE LA 
REPÚBL~CA DE COLOMBIA 

(AL 31 DE DIClEMBRE DE 1998) 

SALDO AL 98-01-31 0.43 

CUOTA AÑO 1 9 9 8 43,474.00 

( - )  CW.048906 ( 38,000 O0 ) 

( - ) CW.000434 f 1,400 O0 ) 

R e c i b i d o  e l  98-20-06 

R e c i b i d o  e1 98-29-07 

SALW AL 98-12-31 

FONDO F I D U C I A R I O  

ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS DE LA 
REPUBLICA DE CHILE 

(AL 31 DE DlClEMBRE DE 1998) 

CUOTA ARO 1 9 9 8 

( - ) CW.2537 R e c i b i d o  el 98-31-17 

SALW AL98-12-31 



F O N D O  F I D U C I A R I O  

ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 

SALDO AtÜOS ANTERIORES 

CUOTA A@O 1 9 9 8 

SUB-TOTAL 

R e c i b i d o  e l  98-09-25 

SALDO AL 98-12-31 

F O N D O  F I D U C I A R I O  

ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS DE LA 
REPÚBLICA DE PANAMA 

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 

SALDO AÑOS ANTERIORES 

CUOTA AUO 1 9 9 8 

SUBTOTAL 

R e c i b i d o  e l  98-08-18 

SALDO CUENTA POR COBRAR AL 98-12-31 64,236.50 

F O N D O  F I D U C I A R I O  

ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS DE LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 ) 

@LO0 A&OS ANTERIORES 

CUOTA ARO 1 9 9 8 

SUB-TOTAL 

SALDO CUENTA POR COBRAR AL 98-12-31 



FQMüO FIDUCIARIO 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEX 01 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 1999 
( U(PRESAD0 EN DOCARES AMERICANOS) 

CUOTAS ANUALES 1999 
Coiombia 
Chile 
Ecuador 
Panamá 
Perú 

INGRESOS FfNANClEROS 
intereses Ganados 

INGRESOS WCTRAQRDINARIDS 
Seguros reintegrados 

Remuneraciones 
Servicios 
Suministros y Materiales 
Bienes muebles 



l 
I F O N D O  F I D U C I A R I O  

N O T A S  
AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 1999 

N O T A  1 .- 
INGRESOS FINANCIEROS 
Intereses G a n a d o s  U S D  796.83 

Este valor corresponde a los intereses generados por saldos bancarios disponibles en las cuentas corri- 
entes, tanto en sucres como en dólares en el Banco Popular del Ecuador y Abn Amro Bank. 

También se refleja en esta cuenta un ingreso por diferencial cambiario, producto de los diferentes reg- 
istros contables. 

N O T A  2.- 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
Seguros Médicos Internacionales U S D  777.10 

Se registra este valor como ingresos extraordinarios, puesto que en 1998 se realizó un pago por servi- 
cios médicos internacionales al Asesor del Plan de Acción, lo que se reflejó dentro de los gastos de este año. 
Pero en 1999 la compañía de seguros devolvió este valor pagado, menos un porcentaje, que la compañía de 
seguros cobró por gastos administrativos. Dentro de los registros contables de este organismo el porcentaje 
cobrado se registró en Gastos. La diferencia se constituye en este ingreso extraordinario. 



FONDO FIDUCIARIO 
BALANCEGENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 1999 
(EXPRESADO EN OÓLARES AMERICANOS) 

NOTAS NOTAS 

ACTIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos 
Cuentas por Cobrar 

PASIVO CORRIENTE 
502 31 Cuentas por pagar 

716,683.18 
m 88.296 80 

TOTAL PASIVO 88,296.80 
Total Activo Corriente 777,085.49 

PATRIMONIO 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Superávit Acumulado 
Activo Fijo depreciable Neto m 14,343.31 Resultado Operacional 

Compra de Activos Fijos netos 
TOTAL PATRIMONIO 

SECRETARIO GENERAL CONTADOR AUDITOR 
REO. NACIONAL 0.23494 DELEGADO POR COLOMBIA 

FONDO FIDUCIARIO 

ANEXOS AL BALANCE GENERAL 
Del O í  de enero al 30 de agosto de 4 9 9 9  

ACTIVO CORRIENTE 

FONDOS ROTATIVOS 

BANCOS MONEDA NACIONAL 
Abn Amro Bank 

BANCOS MONEDA EXTRANJERA 
Abn Amro Bank 

CUENTAS POR COBRAR FONDOS 
CPPS 
Naciones Unidas 

CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS 
Ulises Munaylla 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
Abn Amro Bank 

CUENTAS POR COBRAR PA¡SES 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Panamá 
Perú 



ACTIVOS FIJOS 
Muebles y Enseres 
Equipos de oficina 
Vehículos 
Depreciación Acumulada dio31 -98 
Depreciación Acumuladas enejago-99 
DEPRECIACiONES 

Muebles y Enseres 
Equipos de oficina 
Vehlculos 

TOTAL A C T I V O S  791,428.80 

CUENTAS POR PAGAR FONDOS 
PNUMA 

CUENTAS POR PAGAR FUNClONARlOS 
Rocío Ortiz 
Geovanny Chávez 
Fernando Suárez 
Christian Moswso 
Ulises Munaylla 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
lntercoff 
Abn Amro Bank 
Toga 
Mario Hurtado 

Superávit acumulado 
~esultado operacional 

Compra de activos fijos 

TOTAL PATRIMONIO 



F O N D O  F I D U C I A R I O  

ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
(AL 31 DE AGOSTO DE 1999) 

SALDO AL 98-01 -31 

CUOTA APO 1 9 9 8 

( - ) CW.048906 

( - ) CHI 000434 

R e c i b i d o  el 98-06-20 

R e c i b i d  o  e l 98-07-29 

SALDO AL 98-12-31 

CUOTA ARO 1 9 S 9 

SALDO DE CUOTA POR COBRAR 

F O N D O  F I D U C I A R I O  

ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS DE LA 
REPUBLICA DE CHILE 

(AL 31 DE AGOSTO DE 1999) 

CUOTA ARO 1 9 9 8 

) CW.2537 

CUOTA ANO 1 9 9 9 

( - ) CH1.2846 

R e c i b i d o  el  98-11-17 

SALDO AL 98-12-31 

R e c i b i d o  e l  99-08-04 

SALDO DE CUOTA POR COBRAR 



F O N D O  F t D U C l A R l O  

ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
(AL 31 DE AGOSTO DE 1999 ) 

SALDO ANOS ANTERIORES 

CUOTA ANO 1 9 9 8  

SUB-TOTAL 

R e c i b i d o  el 980825 

SALDO AL 98-12-31 

CUOTA A A 0  1 9  9 9 

SALDO DE CUOTA POR COBWlR 

F O N D O  F I D U C I A R I O  

ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS DE LA 
REPUBLICA DE PANAMA 
(AL 31 DE AGOSTO DE 1999) 

SALDO ANOS ANTERIORES 

CUOTA ANO 1 S 9 8  

SUBTOTAL 

R e c i b i d o  e l  98-08-18 

SALDO AL 98-12-31 

CUOTA Af4O 1 9 9 9 

( - ) CW.260597416 R e c i b i d o  e l  99-01-11 

SALDO DE CUOTA POR COBRAR 

F O N D O  F I D U C I A R I O  

ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS DE L4 
REPOBLICA DEL PERO 

(AL 31 DE AGOSTO DE 1999 f 

SALDO ANOS ANTERIORES 

CUOTA AMO 1 S 9 8 

SUETOTAL 

SALDO AL 98-12-31 

CUOTA AÑO 1 S 9 9 

SUB-TOTAL 

R e c i b i d o  el 99-01-26 

R e c i b i d o  e l  99-01-28 

( - ) C H I  255791830 

( - ) CH/.255791853 

SALDO DE CUOTA POR COBRAR 



FONDO FIDUCIARIO 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

DEL 12 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

I N G R E S O S  PRESUPUESTO EJECUCI~N DIFERENCIA 

1 - COLOMBIA 

2 - CHILE 

3 - ECUADOR 
4 - PANAMA 
s.- PERU 

1 - COLOMBIA 

2 - CHILE 
3 - ECUADOR 

4 - PANAMA 

5 - PERU 

1 - COLOMBIA 
2 - CHILE 

3 - ECUAWR 

d - PANAMA 
5 - PERU 

1 .- COLOMBIA 

2.- CHILE 
3.- ECUADOR 
4.- PANAMA 
5.- PERU 



CONTROL PRESUPUESTARIO DE GASTOS 
FONDO FIDUCIARIO 

DEL 12 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
(EXPRESADO EN &ARES ANTERICANOS) 



FONDO FIDUCIARIO 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

DEL 01 DE ENERO AL 50 DE AGOSTO DE 1999 
EXPRESADO EN D~LARES AMERICANOS 

I N G R E S O S  PRESUPUESTO EJECUCI~N DIFERENCIA 

1 - COLOMBIA 

2 - CHILE 

3 - ECUADOR 
4 - PANAMA 

5 - PERU 

1 - COLOMBIA 

2 - CHILE 

3 - ECUADOR 
4 - PANAMÁ 

5 - PERU 

1 - COLOMBIA 

2 - CHILE 

3 - ECUADOR 

4 - PANAMÁ 

5 - PERO 

1 - COLOMBIA 

2 - CHILE 

3.- ECUADOR 

4 - PANAMA 
5 - PERÚ 



CONTROL PRESUPUESTARIO DE GASTOS 
FONDO FtDUClARlO 

DEL O1 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 1999 
(EXPRESADO EN D ~ L A R E S  AMERICANOS) 



MEMORANDUM 

PARA EMBAJADOR FABIÁN VALDIVIESO 
SECRETARIO GENERAL DE LA CPPS 

JAlRO MONTOYA PEDROZA 
PRESIDENTE DE LA SECCIÓN NACIONAL COLOMBIANA DE LA 
CPPS 

EMBAJADOR ROLANDO STEIN 
PRESIDENTE DE LA SECCIÓN NACIONAL CHILENA DE LA CPPS 

EMBAJADOR FRANCISCO SUESCUM 
PRESIDENTE DE LA SECCIÓN NACIONAL ECUATORIANA DE LA 
CPPS 

MINISTRO NILO FIGUEROA 
PRESIDENTE DE LA SECCION NACIONAL PERUANA DE LA CPPS 

DE EMBAJADOR NICOLÁS RONCAGLIOLO HIGUERAS 

ASUNTO PRECISIONES SOBRE EL INFORME DE AUDITOR~A PRACTICADA A 
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CPPS - 8 DE OCTUBRE DE 1999 

Al tomar conocimiento del tenor del lnforme de Auditoría practicada a la Secretaría 
General de la CPPS y que fuera alcanzado a todas las Presidencias de las Secciones 
Nacionales mediante documento CPPSISGICG1461199, de fecha 19 de noviembre de 1999, 
estimo conveniente hacerle llegar a usted algunas precisiones sobre determinados acápites del 
mencionado lnforme al referirse al periodo entre el lo  de septiembre de 1997 y el 11 de febrero 
de 1998 durante el cual la Secretaría General de la CPPS estuvo a mi cargo. 

No obstante que en su Circular, el actual Secretario General, Embajador Fabian 
Valdivieso, señala que, el periodo de la Auditoría comprendió su Administración desde febrero 
de 1998 hasta el mes de agosto de 1999, las referencias que efectúa el Auditor a los últimos 
meses de mi gestión me llevan a la necesidad de hacer las siguientes precisiones: 

1. El proceso de cierre de las oficinas de la CPPS en Lima y su oportuno traslado a Quito, 
se hizo cumpliendo escrupulosamente los dispositivos de la CPPS en general y la 
resolución N024, de la XXlll Reunión Ordinaria, en particular, que fuera aprobada 
expresamente para regular el traslado oportuno de la sede a la ciudad de Quito, 



Ecuador. La Resolución No 24 establecía tres objetivos fundamentales a ser cumplidos 
por la administración saliente: a) poner 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 habría de realizarse al 31 de diciembre de 1997, 
previa deducción de los gastos correspondientes al mes de enero de 1998"; b) efectuar 
el traslado oportuno a fin de que la Secretaria General inicie sus actividades el lo de 
febrero de 1998, evitando entre otros, duplicidad de gastos; y, c) asegurar que el 
transporte de los muebles, equipo, 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". 

2. Me permito recordar que durante la XXlll Reunión Ordinaria de la CPPS, los Presidentes 
de la Secciones Nacionales manifestaron al suscrito su especial preocupación de que no 
se vaya a producir un vacío en las funciones de la Secretaría General debido a los 
trastornos que usualmente se producen por el traslado de sede. Especial interés se 
habría manifestado por la no interrupción de la emisión del Boletín de Alerta Climático, 
máxime que estábamos viviendo un período de post-Niño y en la publicación de los 
lnformenes y documentos emanados de las reuniones de 1997. Es por ello que el 
suscrito remitió a los Presidentes de las Secciones Nacionales el Facsímil Circular No 
30/97/CPPS, del 30 de diciembre, dando cuenta de las acciones que se venían 
realizando, entre las que se mencionó la visita a Lima del Secretario General Electo, 
Embajador Fabián Valdivieso, a fin de coordinar in situ con el suscrito, diversos detalles 
del proceso del traslado de menaje y enseres de la CPPS a su nueva sede, en la ciudad 
de Quito, Ecuador. Asimismo, se informó que, habida cuenta de la entrega a fines de 
diciembre de la residencia a su actual propietario por vencimiento del contrato, la CPPS 
mantendría una oficina provisional por el mes de enero de 1998. 

3. En efecto, el suscrito con el equipo que trabajó hasta el cierre de la Secretaria General 
de la CPPS, se preocupó de dar pleno cumplimiento a la Resolución No 24 sobre el 
traslado de la sede, por lo cual se enviaron anticipadamente, los bienes y enseres de la 
CPPS, por la vía más segura y económica para la organización. Incluso el suscrito viajó 
a Quito, Ecuador, el 8 de febrero de 1998, acompañado de la Srta. Zoila Gamarra, 
administradora de la CPPS, a fin de hacer entrega mediante Acta respectiva los saldos 
al cierre de las seis Cuentas Corrientes de la Secretaría General en Lima, que ascendían 
al monto de $491,402,96 dólares americanos, correspondientes a las cuentas CPPS, 
Fondo Fiduciario y PNUMA, luego de cancelar todas las obligaciones, hasta enero, 
incluyendo las liquidaciones del personal de la CPPS (ver mi Facsímil No 009-981CPPS, 
del 31 de enero de 1998). Consecuentemente, se cumplió plenamente con lo que 
dispone la Resolución No 24, que expresa poner a disposición del nuevo Secretario 
General los saldos favorables establecidos sobre la base del balance anual; realizado al 
31 de diciembre de 1997, previa deducción de los gastos realizados en el mes de enero 
de 1998. En la misma oportunidad se hizo entrega, personalmente, de los estados 
financieros mencionados y de más documentación contable, así como los Instrumentos 
de Ratificación de la CPPS. Cabe señalar que dada la importancia de esta 
documentación donde se encuentra la Memoria Jurídica de la organización, el suscrito 
tuvo el especial cuidado de llevarla personalmente en el avión y depositarla en las 
oficinas de la nueva sede de la CPPS. 

4. No obstante lo anterior y a fin de precisar los acápites del Informe del Auditor que hacen 
referencia a supuestas omisiones en lo que se refiere a información sobre los estados 



financieros del periodo lo de setiembre de 1997 hasta el 8 de febrero de 1998, el 
suscrito se vio en la necesidad de viajar expresamente desde Israel, donde me 
encuentro desempeñando funciones de Embajador del Perú, a fin de facilitar 
nuevamente a la Secretaría General la misma información, teniendo que ubicar, con las 
dificultades del caso, dado el tiempo transcurrido -un año y diez meses- a la 
Administradora y al Contador, que conformaron el equipo que trabajó para el cierre del a 
Secretaría General de la CPPS. A pedido del suscrito el señor Contador Jorge Piscoya 
Urpeque, preparó un Memorandum en el que me adjunta copia de los estados 
financieros al 31 de diciembre de 1997, así como el resumen del estado del movimiento 
bancario del lo de enero al 8 de febrero de 1998, además de un anexo de distribución de 
egresos. 

Me permito destacar en cualquier circunstancia por la cual el actual Administrador de la 
CPPS no hubiera ubicado dichos estados financieros para efectuar el balance de 
apertura, debió haber sido subsanado dicho vacío informativo, solicitando 
oportunamente la referida documentación y no esperar que la Auditoría (un año y ocho 
mese después) lo requiera, tal como lo manifiesta el señor Piscoya, en su Memorandum, 
del 30 de diciembre de 1999. 

De igual forma, he recibido un Memorándum de la Srta. Gamarra, quien me acompañó a 
Quito, a la entrega de la Secretaría General, en donde me menciona que por indicación 
del Embajador Fabián Valdivieso, se reunió por dos días consecutivos con la persona 
encargada de los asuntos contables de la nueva Administración de la Secretaría 
General, para explicarle sobre los últimos movimientos, con toda la documentación 
contable que se llevó. 

Asimismo, deseo señalar que el suscrito en razón de sus funciones en la Cancillería del 
Perú, tuvo ocasión de estar en Quito varias veces en 1998 y en 1999, hasta el mes de 
mayo inclusive, oportunidad en la cual sostuvo contactos con la Secretaría General de la 
CPPS y en ningún momento se me solicitó la citada información que hubiera sido más 
fácil poderla proporcionar. 

5. En uno de los acápites de la carta de Recomendación para el Mejoramiento de 
Procedimientos Contables del Auditor, se hace mención acerca de una saldo a mi cargo 
por la suma de un mil dólares americanos, pendientes de legalizar desde el 9 de febrero 
de 1998. La retención de dicha cantidad estuvo considerada en el Acta de Entrega, a 
efectos de cubrir gastos comunes en Lima, debido a que, en algunos servicios, los 
recibos son entregados con posterioridad a la fecha en que se efectúa el gasto. 

Sobre el particular se adjunta copias de la documentación sustentatoria de algunos 
desembolsos que se hicieron con esa suma, que incluso supera a la cantidad 
mencionada. Cabe señalar que no se han considerado otros gastos de la Secretaría 
General, como la electricidad y agua, que fueron pagados por el suscrito debido a que 
por el tiempo transcurrido y traslado de mi residencia fuera del Perú, no se han 
encontrado los recibos. 

Como se comprenderá, no ha sido fácil la tarea de reunir la información que se está 
remitiendo, teniendo en cuenta, repito, el tiempo transcurrido y la circunstancia, que el equipo 
que se hizo cargo del cierre administrativo y contable de la Secretaría General se encuentra 
desempeñando otras actividades. Asimismo, el suscrito ha tenido que trasladarse desde Israel, 



con el costo y dificultades que ello implica, a fin de ubicar la documentación que se está 
remitiendo, con la colaboración del anterior Contador y anterior Administradora de la CPPS. 

De la lectura del presente Informe y de la documentación que se acompaña se podrá 
apreciar que la Administración de la Secretaría General que concluyó sus funciones el 9 de 
febrero de 1998, como figura en el Acta de Entrega respectiva, cumplió a cabalidad con lo 
estipulado en la Resolución NO24 que regula el traslado de sede de la Secretaria General de la 
CPPS y con las normas contables de aceptación general. Más aún, incluso las medidas 
previstas para el traslado y que se mencionan en mi Circular N030-971CPPS del 30 de diciembre 
de 1997 y el viaje del suscrito acompañado de la anterior Administradora a Quito para hacer 
entrega de lo que dispone la señalada Resolución, constituyen clara muestra de la preocupación 
y responsabilidad con que se preparó y ejecutó el traslado de la sede. 

Se acompañan fotocopias de la siguiente documentación: 

1. Acta de Entrega y recepción de la Secretaria General de la CPPS. 
2. Estado Financiero al 31 de diciembre de 1997. 
3. Circular N030, de fecha 30 de diciembre de 1997. 
4. Carta al Embajador Fabián Valdivieso, de fecha 30 de enero de 1998. 
5. Fax N0009/98, de fecha 31 de enero de 1998. 
6. Memorándum y anexo del señor Contador, de fecha 30 de diciembre de 1999. 
7. Memorándum de la Srta. Zoila Gamarra, de fecha 30 de diciembre de 1999. 
8. Sustentación de gastos comunes ($1,000) siete recibos (7). 

Lima, 3 de enero del 2000 

NICOLÁS RONCAGLIOLO HIGUERAS 
Embajador 



PLAN ESTRATÉGICO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA CPPS 

Dr. Juan Montero, representante d e  PricewaterhouseCoopers (PwC) 

Esta es la ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO Y ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL. 

Aquí tenemos cinco contenidos que vamos a ver muy rápidamente: 

1. Antecedentes 
2. Metodología 
3. Resultados 
4. Declaración de Compromiso 
5. Recomendaciones de los consultores y próximos pasos 

1. ANTECEDENTES 

¿Qué motivó nuestra iniciativa? 

La CPPS estableció la necesidad de delinear una planeación estratégica que la 
fortaleciera institucionalmente y que la proyectara con fuerza y vigor en el 
próximo siglo. 

Este proceso sirvió además de base para redefinir la estructura orgánico- 
funcional de la organización con el fin de poder enfrentar con agilidad y eficiencia 
este reto. 

Uno de los males de casi toda de la región, de los países, de los gobiernos, es que no 
saben exactamente para dónde van. Al no tener una estrategia, las viejas estructuras 
siguen funcionando y obviamente no llegan a nada. Yo les decía a los máximos 
directivos de la CPPS que el día en que no supieran qué hacer con esa organización 
y mantuvieran las estructuras, no necesitarían contratar consultores sino siquiatras 
porque cualquier organización que quiera obtener resultados diferentes manteniendo 
la misma estrategia que no existe y las viejas estructuras, tiene que ofrecer 
exactamente los mismos resultados. Este no es el caso de la CPPS. Creo que tiene 
ahora una ruta, tiene bastante claridad. 

El proceso de diagnóstico estratégico se inició con un estudio exhaustivo, por 
parte de los consultores de la firma PricewaterhouseCoopers, de los 
antecedentes y evolución histórica de la CPPS. 

Se llevó a cabo un estudio de los cambios en la estructura de organizaciones 
similares como las de la Comunidad Andina y del Tratado de Cooperación 
Amazónica. 



Se levantó información con los principales stakeholders (esta palabra, difícil de 
traducir, es muy usada actualmente, y se refiere a aquellas personas que de 
alguna manera tienen que ver o están relacionadas con la CPPS y son afectadas 
o afectan a la CPPS), con el objeto de conocer la percepción que ellos tienen de 
la organización. 

¿Cómo lo conseguimos? Ya lo mencionó el Secretario General: se hicieron diversos 
talleres tanto con los Presidentes de las Secciones Nacionales en Guayaquil, como 
con los Secretarios Adjuntos en Quito donde se definieron los elementos que debe 
tener la planificación estratégica. Basados en esta información, el Secretario General 
y el Coordinador General, con el apoyo de los consultores, redefinieron la estructura 
orgánico-funcional que es una propuesta que se presentará. 

Aquí tenemos cómo lo conseguimos. Las personas que están aquí, relacionadas con 
la CPPS deben examinar si en sus propias organizaciones tienen un Plan 
Estratégico: debe tener una visión, debe tener una misión, que es la razón de ser de 
la organización. Debe tener objetivos estratégicos, factores críticos de éxito, debe 
tener un análisis FOC4 (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), debe 
tener valores, una marca que diferencie a esa organización para que no se confunda 
con otra, y una definición de estructura. Si tiene todos esos elementos, tiene un buen 
Plan Estratégico. 

3. RESULTADOS 

El resultado de esta intervención fueron dos cosas: 

La planeación estratégica definida y 
Una estructura organizacional definida 



Esto es muy importante: primero es la estrategia y luego la estructura debe alinearse 
con la estrategia, no al revés. Algunas organizaciones primero elaboran la estructura 
y después se ponen a pensar en qué van a hacer. Son temas que no van a valer 
nada. 

Este es un modelo clásico de dos consultores. Lo utilizamos, pues somos eclécticos. 
El Plan Estratégico tiene una característica muy especial en todo el mundo: es que 
cualquier cosa o cualquier modelo que se utilice es bueno. No hay un patrón exacto 
para decir 'así se debe hacer un Plan Estratégico'. Este modelo de los consultores 
llamados Bambin y Asociados tuvo mucho éxito en el mundo, pues fue utilizado para 
la Guerra del Golfo. Ellos fueron los estrategas de la Guerra del Golfo para los 
Estados Unidos, entonces realmente tiene una valía. Nosotros tomamos una opción, 
en este caso para la CPPS: vimos que éste era también un buen modelo para 
ustedes. 

Ahí tienen la visión, los objetivos estratégicos, unas maniobras que hay que hacer, la 
misión, la situación actual externa e interna que es el FODA y observen las 
condiciones sine qua non de un Plan Estratégico; la satisfacción total de sus clientes 
que, en este caso, son las poblaciones de cuatro paises, la rentabilidad, el 
posicionamiento y el crecimiento. Me llamó la atención, desde el punto de vista 
independiente, oír el detalle de todas las sesiones que hizo la CPPS durante el año 
anterior. Para el millón setecientos mil a duras penas conseguido, me parece 
descomunal la tarea, o sea que realmente tiene alta efectividad y adjunto, los valores 
fundamentales. El día de hoy ustedes tienen todo esto ya para la CPPS. 

Repasemos la VISIÓN. Esto parece muy simple, pero merece detenerse en ello, por 
lo menos unos veinte segundos. Cada palabra fue muy medida, muy discutida, muy 
argumentada, finalmente era casi un compromiso, una identificación de las personas 
que lo fueron construyendo en los diversos niveles para terminar pulido y aceptado 
por el grupo. A partir de este momento, los consultores sólo prestamos la 
metodología: este es el fruto o el resultado de ustedes. Este Plan Estratégico puede 
decirse que es hijo legítimo de la CPPS. 

Dicen los ANTECEDENTES DE LA VISIÓN: 

El primer paso de los actores de los talleres de Guayaquil y Quito fue el de soñar 
acerca de la nueva CPPS; en otras palabras, el delinear la Visión de Futuro de dicho 
organismo, que recoge las ideas mas motivadoras y que concilian de mejor manera 
las expectativas de los actores internos y externos. 

Y esta es la VISIÓN: 

"La CPPS será el Único interlocutor válido de los Países Miembros sobre temas 
relacionados con la actividad marítima de la región y marcara un claro liderazgo 
en esa materia, siendo admirada y respetada por la comunidad. 

La CPPS será el principal organismo regional de investigación, capacitación, 
promoción y regulación para el aprovechamiento sustentable del mar y sus 
recursos naturales; la protección del medio ambiente, y la mitigación de efectos 
relacionados con anomalías oceánico-atmosféricas". 



La visión es un sueño, es un proyecto inacabado. La CPPS nunca lo conseguirá 
totalmente y será el gran motor que la impulsará. 

Ahora veamos los ANTECEDENTES DE LA MISIÓN: 

La misión es la razón de ser de una organización, que la debe distinguir rápidamente 
de las demás y la hace única frente a entidades afines. De este modo se definió la 
MISIÓN DE LA CPPS: 

"De acuerdo con las políticas y definiciones dadas por sus Gobiernos, la CPPS 
determina objetivos, coordina y ejecuta acciones para la preservación y 
conservación del medio ambiente marino y costero, y el aprovechamiento de los 
recursos en las 200 millas y más allá de ellas". 

Su accionar se circunscribe a los campos jurídico, científico, económico y 
medioambiental y presenta un frente unido regional del Pacífico Sudeste ante la 
comunidad: naciones, regiones, entidades públicas y privadas. 

Moviliza recursos, cataliza y coordina actividades técnicas especializadas, ofrece 
productos y servicios especializados a los Países Miembros y a los demás 
sectores que lo requieran en materia de información. 

Cuenta con institucionalidad adecuada, respaldo político suficiente, marco jurídico 
apropiado, y con el apoyo y participación de las instituciones especializadas de 
cada uno de los Países Miembros. 

Dispone de recursos humanos idóneos, recursos económicos suficientes, 
equipamiento moderno e infraestructura adecuada y facilidades necesarias". 

Ya hemos hablado bastante de las bondades de la CPPS. Quisiera referirme también 
a los riesgos, a las amenazas que tiene y, un poco, a las debilidades internas. 

ANTECEDENTES DEL ANÁLISIS FODA: 

Una herramienta fundamental empleada en los procesos actuales de Planificación 
Estratégica es el análisis FODA, que permite determinar los principales problemas de 
la organización (debilidades), las amenazas que ponen en riesgo su existencia, al 
igual que sus fortalezas y oportunidades a comienzos de este siglo. 

Esta herramienta permite identificar la situación actual y la distancia que existe entre 
ésta y la situación ideal plasmada en la visión de futuro de la organización. 

a. FORTALEZAS (INTERNAS): 

Organismo regional que involucra a los países del Pacífico Sudeste. 
Custodio del 20% de los recursos pesqueros del mundo. 
Organización pequeña y ágil. 
Área geográfica altamente estratégica. 
Unidad de acción de la voluntad de los gobiernos. 
Los funcionarios tienen equilibrio político y científico. 
Tradición y experiencia. 
El marco jurídico. 



Identidad cultural y similitud de intereses. 
Canaliza recursos, coordina y gestiona actividades. 

Es importante el segundo tema. Fíjense que la CPPS es custodio del 20% de los 
recursos pesqueros del mundo. Nosotros como consultores, en esos casos, 
vemos una gran proyección para la organización. 

b. OPORTUNIDADES (EXTERNAS): 

El creciente interés internacional por el mar y los recursos. 
La creciente participación de los recursos pesqueros en el PIB de los países 
de la región. 
Insuficiente capacidad nacional para coordinar asuntos de interés 
internacional. 

c. DEBILIDADES (INTERNAS): 

No vamos a enjuiciar y decir que todo está mal, pero esto es lo que ustedes 
tienen que trabajar como maniobras para que la CPPS no tenga un contrapeso, 
que no vuele bajo: 

Poca coordinación entre la Secretaría General y los Países Miembros. 
CONVEMAR: sólo un País Miembro. 
Estructura orgánica poco práctica. 
Inadecuada disponibilidad de fondos. 
Limitada promoción interna y externa. 
Poco compromiso de sus integrantes. 
Fijación de objetivos no realizables. 
Falta de iniciativas para nuevos cambios. 
Insuficientes recursos financieros y humanos. 
Mucha evaluación y poca acción. 
No ha involucrado a los actores, y sus acciones no están llegando al 
destinatario final. 

Esto es un amplio examen de autoconciencia de quienes participaron, no es de 
los consultores. 

d. AMENAZAS (EXTERNAS): 

Hay que tener cuidado con las amenazas porque pueden matar a las 
organizaciones y si no se las ve tempranamente, las organizaciones quedan 
afectadas: 

La presencia de flotas pesqueras de aguas distantes en el Pacífico Sudeste. 
Otras organizaciones podrían asumir de manera parcial el papel de la CPPS. 
Los Países Miembros podrían asumir relaciones bilaterales y 
Pérdida de credibilidad de la CPPS por falta de resultados. 

ANTECEDENTES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

El modelo del mapa estratégico define los objetivos estratégicos como los vínculos 
existentes entre la situación actual de la organización definida por sus oportunidades, 
debilidades y amenazas, y la visión de la CPPS. A continuación se detallan los 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS tanto internos como externos identificados por los 
integrantes de ambos talleres: 

Adecuar la estructura de la CPPS a la Misión (es decir, a la estrategia), a la 
Visión de la organización y a los desafíos del próximo siglo (interno). 
Definir un mecanismo de cobros y pagos más adecuado de las cuotas de los 
Países Miembros. 
Mejorar la relación de la CPPS con organismos similares en el ámbito regional y 
mundial (externo). 
Asumir el papel de la CPPS en la región para evitar las negociaciones bilaterales 
entre los Países Miembros o el desplazamiento de la CPPS por otros organismos 
afines (externo). 
Apoyar y fomentar el ordenamiento y la explotación sostenible de los recursos 
marinos en beneficio socioeconómico de sus pueblos (externo). 
Fomentar la cooperación regional para la protección de especies en la alta mar 
(externo). 
Concretar el Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Pesqueros en 
la Alta Mar del Pacífico Sudeste (externo). 
Formular una política conjunta de la CPPS para los fondos marinos (interno). 
Intensificar el conocimiento del medio marino y sus variabilidades, y su incidencia 
en las actividades humanas (interno). 
Asegurar el compromiso político y financiero de los Países Miembros de la 
CPPS, en especial de Ecuador y Colombia (externo). 
Conseguir recursos de fuentes externas de financiamiento (externo). 
Disminuir la degradación del medio marino y costero en el Pacífico Sudeste 
(externo). 
Consolidar la proyección de la CPPS hacia la Cuenca del Pacífico (externo). 
Coordinar activamente las políticas marítimas de los Países Miembros 
visualizando las tendencias, realidades y desafíos internacionales (externo). 

ANTECEDENTES (Valores) 

Los valores constituyen la base sólida sobre la que se construye toda organización. 
Estos son los cimientos de todo proceso de cambio y renovación, ya que permiten la 
incorporación de dichos procesos a lo largo y ancho de la organización. 

Protección y defensa de las especies. 
Convergencia de acción entre los Países Miembros. 
Aprovechamiento racional del mar y sus recursos: 'utilización sustentable'. 
Conocimiento, desarrollo y servicio. 

ANTECEDENTES DE LOS FACTORES CR~TICOS DE ÉXITO: 

Los factores críticos de éxito son las pocas acciones clave a las que una organización 
debe dedicarse para obtener resultados. Estos factores deben ser identificados en 
todo proceso de Planificación Estratégica con el fin de materializar la visión de futuro 
de la organización. Generalmente las empresas o las organizaciones emprenden 
numerosas acciones, gastan mucha energía y caen en lo que se denomina 'la trampa 
de la actividad': hacen un montón de cosas para nada, para hacer un poco de ruido, 
pero con pocos resultados. 



¿Cuáles son los FACTORES CR~TICOS DE ÉXITO para esta organización? 

Pago a tiempo de las cuotas o contribuciones de los Países Miembros porque, 
como dijo el señor Secretario General, algunas acciones no se pudieron hacer 
debido a que no tenían recursos. 
Apoyo/convicción de los principales actores (stakeholders o personas 
relacionadas o afectadas). Un secretario ejecutivo con compromiso e imaginación 
que demuestre una delegación efectiva: hoy día las organizaciones funcionan en 
equipos más que por triangulación o pirámides. 
Un equipo humano calificado con las competencias necesarias para apoyar al 
cumplimiento de los objetivos. 
Una Secretaría General con una sede permanente en uno de los cuatro Países 
Miembros. 
Apoyo político, es decir, contar con la voluntad política de los Gobiernos para 
desarrollar. 
Modernización de la estructura organizacional de la CPPS, que le permita 
enfrentar los cambios y ejecutar las acciones estratégicas propuestas. En las 
organizaciones es importante hacer un alto: el modelo estructural que hemos 
tenido hasta ahora y nos ha hecho eficientes, no será necesariamente el modelo 
que nos lleve a nuevos destinos. 
Apoyo financiero, que le permita desarrollar los programas de modo más efectivo. 
Apoyo legal, para que la CPPS afronte de mejor manera los problemas 
relacionados con la juridicidad de la alta mar, entre otros asuntos de importancia. 
Convertir a la CPPS en un verdadero articulador de varias iniciativas y proyectos 
de la región. 
Ampliar el campo de acción de la CPPS para que involucre a otros actores que 
se encuentran separados actualmente (entes productivos, universidades, etc.) 
Mayor aporte tecnológico. 
Retroalimentación temática. 
Mejor control y seguimiento a las estrategias definidas, 
Trascender la soberanía de cada país, para que la CPPS pueda actuar como un 
verdadero ente regional que apoye efectivamente los problemas específicos de 
los Paises Miembros. 
Adaptación de la CPPS a las nuevas tendencias mundiales de globalización (en 
esto hay que estar muy atentos, porque está destruyendo organizaciones 
cornpietas). 
Desarrollar la capacidad consultiva y ejecutora de los proyectos para sobrepasar 
sus actuales atribuciones de ente coordinador. 

MARCA DIFERENCIADORA 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur se diferencia de otras organizaciones 
similares en cuanto a las siguientes características: 

El apoyo del uso sostenible y la preservación de los recursos marinos. 
Su ubicación altamente estratégica en una zona marítima rica en recursos del 
mar. 
Su visión global sobre el mar. La CPPS es, talvez, el organismo idóneo para ser 
el interlocutor de una visión global; muchos organismos tienen la visión parcial, 
pero la CPPS tiene la visión global. 
Su tradición. 



e El hecho de que es el único organismo que se dedica en forma específica a los 
asuntos del Pacífico Sudeste. 
La proyección que tienen los resultados relacionados con la inversión que otros 
realizan, el grado de efectividad. 

Bien, esto es los que podemos decir rápidamente sobre su Plan Estratégico. Quisiera 
recordarles que, si bien lo terminamos de revisar por el 12 de octubre y después nos 
llevó un par de semanas más, no es un hecho acabado sino que la planificación y 
formulación estratégica es un elemento continuo. Las organizaciones deben revisarlo 
cada año porque las variables del entorno van cambiando; no obstante, tienen 
ustedes un buen material y un punto de partida. 

3.2. ESTRUCTURA ORGANlZAClONAL 

Ahora veamos la Estructura. Recuerden: primero es la estrategia y después la 
estructura. Si lo hacen al revés, significa que no tienen idea de lo que es estrategia. 

Se estudió la estructura de organismos similares a la CPPS tales como 
Comunidad Andina, Tratado de Cooperación Amazónica y Organización 
Internacional del Trabajo. 
La elaboración de la estructura de la CPPS se fundamentó en la Visión y Misión 
definidas en los talleres de Planeación Estratégica. 
Se definieron, de manera general, las principales funciones de cada uno de los 
cargos. 

e PricewaterhouseCoopers entregó información salarial del mercado ecuatoriano 
para comparar con los salarios de la Comisión. 



Estructura Propuesta de la CPPS 

Nivel 
Político 

Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

S Consejo Secciones 

CPPS 14 Nacionales 

" 1 -  - - -  Asesor Jurídico 1 _- 1 

; Secretaría General 
i 
1 CPPS 

Asesor Científico 

- -  Asesor Económico 1 

En cualquier organización es importante distinguir tres niveles: el político, el directivo 
y el ejecutivo. Cuando se mezclan estos niveles, existe una promiscuidad 
organizacional. Observen por ejemplo las organizaciones de tipo familiar, ¿por qué no 
progresan? Sobre todo cuando nacen, ¿por qué es tan difícil trabajar con una 
persona que es gerente, locutor y propietario? Los empleados se desconciertan y no 
saben qué hacer. Existe el feeling del dueño, pero nada más. 

En organizaciones como la CPPS si no se separa la parte política de la directiva y del 
nivel ejecutivo, también habría una promiscuidad que impediría avanzar a la 
organización. Por eso proponemos un nivel político, donde está la Reunión de los 
Ministros de Relaciones Exteriores, o sea las máximas autoridades representantes de 
los países, y una Conferencia de las Partes. 

En el nivel directivo, ustedes determinan, en este tipo de reuniones, los grandes 
drives o direcciones que debe seguir la CPPS y que alguien va a ejecutar, y tienen el 
Consejo de la CPPS con las diversas Secciones Nacionales. 

El nivel ejecutivo es el que debe hacer el milagro de transformar esas directrices en 
realidades, y para eso cuenta con un asesor jurídico, uno científico y uno económico. 



Estructura Propuesta de la 
Secretaría General de la CPPS 
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Esta es una estructura que nosotros proponemos para la Secretaría General de la 
CPPS: un Secretario General, un Coordinador Jurídico, un Coordinador Científico, un 
Coordinador Económico y un Coordinador de Medio Ambiente. 

Los Coordinadores Científico y de Medio Ambiente, si quieren paralelamente con el 
mercado, son los 'hombres de ventas', son la razón de ser de la organización. El 
Coordinador Jurídico y el Coordinador Económico son en realidad soporte de la 
organización para el estrellato de la CPPS. 

Observen en la parte más abajo dice un Gerente Administrativo Financiero y un 
Asesor cie Cooperación y Posicionamiento Institucional. Estas también son 
actividades de soporte, pero ya en el nivel ejecutivo. Debajo de cada uno de los 
coordinadores tienen diversos jefes en la esencia de cada una de las unidades de 
ese negocio. 

Ustedes tienen que analizar un poco para ver qué es lo mejor. El diseño está; la 
segunda parte es conseguir los actores para esos papeles. No siempre los actores 
son buenos en esas tareas: algunos son muy grandes otros son muy pequeños. El 
arte de la CPPS, de los máximos directivos, será acertar al ubicar a las personas 
adecuadas en cada uno de estos espacios y que tengan la competencia para que 
puedan realizar aquellas acciones comprometidas. Finalmente, quisiera indicarles 
algunas recomendaciones, de sentido independiente, que hemos diseñado para la 
CPPS. 



5. RECOMENDACIONES 

La estrategia de la CPPS debe renovarse permanentemente y readecuarse a las 
condiciones cambiantes del entorno en que se desenvuelve la CPPS. Cada año 
deben hacer un alto o cada dos años ustedes deben pensar de nuevo en la 
proyección o lo que se llama la 'Validación de la Estrategia de la CPPS': en ese 
momento, la organización está viva. 
Recomendamos que los principales actores de la CPPS difundan a todo el 
personal la nueva estrategia de la CPPS y que su compromiso con el proceso de 
cambio sirva de ejemplo para todo el personal de la organización. El fracaso en 
los planes estratégicos ocurre cuando se quedan a nivel de los máximos 
directivos. Tienen la misión de difundir este tipo de información, casi ser 
misioneros. 
Un buen ejemplo es el fundador de las empresas Mc Donalds y sus tres valores: 
velocidad, limpieza y economía del producto. Él señala que si se pusiera un 
ladrillo normal de construcción cada vez que él dice esas palabras, podría darse 
dos vueltas al mundo. La tarea es divulgar, a todos los involucrados, este Plan 
Estratégico. 
La CPPS debe asegurar el apoyo político de las instancias diplomáticas de los 
Países Miembros, porque sino, va a morir. 
La CPPS debe buscar siempre el feedback de países y de organizaciones 
relacionadas con ella. Así como cuando un cliente se queja de que el producto 
está malo debemos agradecer a Dios porque eso permite cobrar vida a la 
organización, es importante conocer el feedback de los paises y de los usuarios. 
La Secretaría General de la CPPS deberá diseñar una estrategia de imagen y 
posicionamiento internacional para que la Comisión, sus objetivos, principales 
actividades y estructura actual sean conocidas en el concierto internacional. 
No basta que tengan el Plan Estratégico, hay que difundirlo, hay que hacer un 
poquito de ruido. Recomendamos, por tanto, que la CCPS comunique a todos los 
organismos pertinentes las bondades y beneficios que brindaría una sede 
permanente de la organización. 
Revisar la estructura organizacional de la Comisión cada vez que se lleve a cabo 
un ejercicio de Planeación Estratégica. Las organizaciones más dinámicas, como 
por ejemplo las empresas 3M, que le apuestan todos los ingresos del futuro a 
productos que todavía no existen y que están en la cabeza de sus empleados 
para los próximos cinco años, tal vez son el modo más dramático de decir 
'apuéstele a cambiar'. Nosotros proponemos un poco menos y de manera menos 
ambiciosa. Cada vez que usted defina la estrategia, redefina la estructura, no le 
tenga temor a cambiar la estructura. 
Llenar vacantes o incrementar personal únicamente cuando el cargo tipo en la 
CPPS sea plenamente justificado, para evitarle 'gorduras' a la organización. 
Emitir una política que busque mantener tanto la representatividad política de los 
varios paises, como la autoridad del Secretario General. 
Definir un manual de funciones que permita identificar las actividades inherentes 
a cada cargo tipo, los objetivos del cargo y sus indicadores de desempeño. Si 
usted no les pone medidas a las funciones, no puede exigir resultados. 
Elaborar los perfiles de los distintos cargos tipo de la CPPS. Dichos perfiles 
deben incluir el nivel de estudios técnicos requeridos, la experiencia relevante al 
cargo, la capacidad de trabajo en equipo, relaciones interpersonales, liderazgo 
entre otros. Eso les facilitará a todos, sobre todo a los máximos representantes 



de la Comisión, simplificar los procesos de selección y también evitar de alguna 
manera las influencias. 
Implantar un esquema de trabajo virtual en el cual se pueda contar con personal 
que no trabaje físicamente en la sede de la Secretaría. Hoy en día, miren las 
grandes organizaciones como la nuestra que es la primera firma consultora en el 
mundo. Tenemos el promedio de 1, l  computadoras por cada persona que está 
entre nosotros, entonces las computadoras reemplazan las oficinas: sólo 
necesitamos una buena línea telefónica y estamos en red 160 000 personas. 
Definir la política salarial de la CPPS, que permita alcanzar equidad interna. Mis 
amigos: deben conseguir buenos recursos, pues no existe esa falacia de 'bueno, 
bonito y barato'. Los buenos son costosos y deben pagarles. Les sugiero que 
sigan ese gran consejo del fundador de la agencia de publicidad Ogilvy & Mather. 
Señores, es preciso incorporar a la CPPS profesionales brillantes que existen en 
el mercado, aunque pueden ser todavía muchachos. Si no se los encuentra y se 
los integra, en diez años la Comisión habrá desaparecido, o será un grupo de 
seres humanos enanos. 
Definir y difundir los niveles jerárquicos, niveles de mando y responsabilidades. 
Implantar un sistema de evaluación por objetivos, por resultados. Espero que la 
próxima vez que me inviten, al final de la reunión, el Secretario General de la 
CPPS pueda decir a su público y pedir la autorización al Presidente y a los 
máximos directivos: "señores, el 2% de su presupuesto o el 0,5% lo quiero para 
los ejecutivos, porque aquí están los resultados que hemos conseguido". No he 
escuchado esto todavía. Oí un gran relato de cosas, supongo que les pagan bien. 
Definir un sistema de remuneración basado en resultados. 

LOS PRÓXIMOS PASOS que tendrán que dar: 

Realizar una descripción de cargos en la CPPS, de acuerdo con la nueva 
estructura. 
Valorar cada uno de los cargos de la Comisión, basados en las necesidades y 
responsabilidades. 
Definir una política salarial, según la valoración de cargos definida. 

"La excelencia es un proceso, mas no un resultado ..." 

Quisiera terminar con una frase de un autor moderno que está de moda en la literatura 
mundial llamado Paulo Coelho. Si no ha leído El Alquimista, se lo reconiiendo: es una 
linda novela. De ésta, voy a repetir una frase que tiene que ver mucho con el día de hoy y 
con la vida de nosotros. Dice lo siguiente "Cada ser humano tiene una leyenda que 
cumplir, una historia que ejecutar y una huella que dejar, y todo el universo conspirará 
para que se realice". 

Creo que no es por azar que estamos aquí en Galápagos, creo que no es por azar esta 
vigésimo cuarta reunión, creo que no están por azar las personas que dirigen la 
organización y todo lo que está haciendo la CPPS. Creo que detrás hay como una 
leyenda que la CPPS tiene que cumplir, y ustedes están escribiendo la historia de la 
CPPS. Yo también tengo una parte muy pequeña y me siento orgulloso de ello. Creo que 
todos contribuimos de alguna manera a esta Organización. 

Muchas gracias por su atención. 



PRESIDENTES DE LAS SECCIONES NACIONALES DE CHILE, COLOMBIA 
ECUADOR Y PERÚ CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA CPPS DURANTE EL TALLER DE ALTO NIVEL SOBRE 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ( 10 - 12 OCTUBRE DE 1999 
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SEMINARIO-TALLER DE PLANIFICACI~N ESTRATÉGICA 
PARA EL BIENIO 2000-2001 

Tabacundo, Ecuador, 3-7 de febrero de 1999 

1. ANÁLISIS CONCEPTUAL Y METODOLOG~A UTILIZADA EN LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL BIENIO 
2000-200 1 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur, con el propósito de elaborar 
el Plan Estratégico para el bienio 2000-2001, procedió a contratar los 
servicios de la Unidad Técnica Ecuatoriana Para el Desarrollo Fronterizo 
y Amazónico (UTEPA), de reconocida experiencia en planificación 
estratégica, diseño y gestión de proyectos, para que organizara con su 
equipo técnico un Seminario- Taller participativo, que se realizó del 3 al 7 
de febrero de 1999, en Tabacundo, Pichincha, Ecuador, al que asistieron 
todos los Secretarios Adjuntos, funcionarios y personal de apoyo de la 
CPPS. 

Los módulos de planificación estratégica, asimilados por los 
participantes, permitieron, adicionalmente, socializar los objetivos 
prioritarios de la Secretaría Permanente, la importancia de su cometido 
en la coordinación de las acciones que los Países Miembros deben 
cumplir para lograr una mejor integración regional. 

ASPECTOS METODOL~GICOS 

Los métodos ZOPP (Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos) y 
PES (Planificación Estratégica Situacional) comprenden varias 
herramientas metodológicas de planificación estratégica, tales como: 

VISUALIZACIÓN: Es un método de participación que permite tener 
presente permanentemente, el desarrollo de la discusión, facilitando el 
proceso de búsqueda de acuerdos en el grupo de trabajo (se utilizan 
tarjetas donde se expresan las ideas o criterios de los participantes). 

VENTAJAS: Garantiza la intervención igualitaria de los participantes; 
equilibra las desventajas que se presentan debido a las diferencias en la 
capacidad de expresión oral; pone en un plano de igual importancia 
todas las ideas; permite la existencia y expresión de puntos de vista 
minoritarios y evita la fácil adhesión a expresiones ajenas: se identifican 
las ideas y no las personas. Mejora la participación, y las contribuciones 
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no se pierden. Permite que cualquier idea se haga pública y forme parte 
del aporte general del grupo, es decir, que la propiedad de las ideas se 
diluya y facilite acuerdos rápidos sobre mantener, reformular o cambiar 
una idea; con cuáles otras agruparla y cómo relacionar unos grupos de 
ideas con otros. 

El método facilita la comprensión, ya que obliga a precisar los conceptos 
y seleccionar lo esencial de cada idea; evita divagaciones permitiendo 
tener todas las ideas presentes a fin de establecer relaciones entre ellas. 

Es un método efectivo para estructurar las discusiones y apoyar la 
presentación de los resultados. 

La compatibilidad entre la planificación de proyectos y las condiciones 
estructurales del entorno es condición esencial para el éxito de un 
proyecto. Esto exige que primeramente se llegue a un conocimiento 
cabal y completo de las condiciones del medio antes de proceder a 
definir los objetivos. 

Por lo expuesto, se han realizado: 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS: Identificación de los grupos o 
instituciones importantes relacionadas con el proyecto y análisis de sus 
intereses y potencialidades. 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS: Diagnosis de los problemas, de sus 
causas y efectos en el contexto de su medio ambiente. 

ANÁLISIS DE OBJETIVOS: Identificación de potenciales objetivos de 
desarrollo y de los medios para alcanzarlos. 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS: Identificación y evaluación aproximada 
de posibles alternativas de solución para el proyecto. 
Selección de las alternativas de solución más promísoría 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (MPP) o 
ESTRUCTURA LÓGICA. Contiene la siguiente información: 

• Objetivos y resultados del proyecto. 
lndicadores para medir los logros. 

O Supuestos externos importantes para el proyecto. 
• Principales actividades que realizará el proyecto. 
O Recursos necesarios para el proyecto. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

2.1. ANTECEDENTES 

En los Proyectos o Planes de Desarrollo, su éxito o fracaso rara vez 
puede ser explicado por una sola causa. Las condiciones estructurales 
de estos y los factores que pueden ser influidos por las decisiones y 
actuaciones de los grupos involucrados en su ejecución, desempeñan un 
papel importante. 

Como la mayoría de los proyectos de desarrollo tienen un corto período 
de intervención dentro de un proceso de desarrollo a largo plazo, las 
condiciones estructurales del medio, relativas a los aspectos ecológicos, 
socioeconómicos, políticos y administrativos, configuran un complejo 
escenario que difícilmente puede ser influido por un solo proyecto. Por 
tanto, una apropiada consideración de estas condiciones estructurales, 
en la planificación y aplicación de los proyectos es esencial para su 
ejecución exitosa. 

Teniendo en cuenta que tanto las autoridades institucionales como los 
funcionarios responsables de planificar e implementar un proyecto 
solamente tienen control sobre un limitado numero de variables, es 
importante que estas personas o grupos utilicen de manera efectiva sus 
campos de influencia para asegurar: 

CONSENSO entre las autoridades institucionales, los ejecutores del 
proyecto y los grupos meta, sobre los objetivos, resultados y actividades 
del proyecto. 

COMPATIBILIDAD entre los objetivos, resultados y actividades del 
proyecto y las condiciones estructurales del entorno. 

FLEXIBILIDAD de parte de los Secretarios Adjuntos y funcionarios de la 
Secretaría General Permanente para retroalimentarse de las 
experiencias anteriores y para reaccionar oportuna y apropiadamente. 

CONTINUIDAD en las decisiones durante todo el tiempo de vida del 
proyecto. 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur se encuentra en un proceso 
dinámico de fortalecimiento en el que se hace imprescindible retomar las 
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acciones que no se cumplieron en el año 1998 por varios factores y 
aplicar el Plan Estratégico para el Bienio 2000-2001, en el siguiente 
contexto: 

Fortalecer un sistema de cooperación estratégica regional y un 
sistema de intercambio tecnológico. 

Promover inversión y mercadeo. 

Aplicar modelos de concienciación para la integración multilateral. 

Definir un sistema de control y vigilancia de la contaminación 
marina. 

Promoción de áreas protegidas. 

Aplicar un régimen de pesca responsable. 

Practicar la maricultura en forma ambientalmente sostenible. 

Aplicar el Programa 21 y otros instrumentos jurídicos. 

Prevenir los efectos de los cambios climáticos. 

Realizar un manejo integrado de las zonas costeras. 

Proteger la diversidad biológica marino-costera. 

Lograr la eficiencia institucional. 

Contar con Recursos Humanos Capacitados. 

Efectuar una adecuada promoción interinstitucional. 

Lograr la cooperación externa. 

Alcanzar la concertación internacional 

Lograr un Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos 
Pesqueros en la Alta Mar del Pacífico Sudeste. 

Desarrollar una posición respecto de los fondos marinos. 

Promover la explotación racional de los recursos pesqueros. 
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• Impulsar el Proyecto Corriente de Humboldt. 

• Pronosticar el fenómeno El Niño. 

2.3. COBERTURA GEOGRÁFICA 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur tiene una cobertura regional 
que comprende a Chile, Colombia, Ecuador y Perú, resultado de los 
diversos acuerdos y compromisos internacionales, en concordancia con 
sus objetivos específicos. 

2.4. PRINCIPALES PROBLEMAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

SECRETAR~A GENERAL 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

La CPPS no cuenta con suficiente personal técnico especializado 
para apoyo a las Secretarías y al Plan de Acción. 
Poca difusión de actividades de la CPPS y Plan de Acción. 
Centralización y concentración de decisiones. 
Mínima obtención de cooperación internacional, técnica y 
financiera. 
Rotación de sede impide hacer seguimiento y dar continuidad. 
No existe memoria audiovisual institucional. 
Falta de un sistema de información regional. 
Actores sociales no participan suficientemente. 
No hay todo el apoyo por parte de las instituciones involucradas. 
Falta de recursos económicos para cumplir con los objetivos. 

ÁREA JUR~DICA INTERNACIONAL 

PROGRAMA DE GESTIÓN JUR~DICA INTERNACIONAL 

• Países Miembros de la CPPS no pertenecen a la CONVEMAR. 
• Tesis contrapuestas de los países a los lineamientos de la 

CONVEMAR. 
• Insistencia de sectores de la población en la tesis de un mar 

territorial de 200 millas. 
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Conflictos de soberanía en relación con la seguridad. 
Falta de consensos políticos para ser parte de la CONVEMAR. 
lntereses por nuevos territorios en la Antártida. 
Carencia de legislación para la pesca en alta mar. 
Falta de acuerdo de la CPPS y países de aguas distantes. 
Carencia de acuerdo marco entre países de la CPPS. 
La CPPS no tiene una política para la problemática de los fondos 
marinos. 
No se cuenta con medios técnicos ni financieros. 

PROGRAMA DE RENDIMIENTO PESQUERO DEL PAC~FICO 
SUDESTE 

Insuficiente conocimiento del ecosistema del Pacífico Sudeste. 
Incipientes conocimientos de los recursos y pesquerías de alta 
mar. 
Escaso desarrollo de las pesquerías artesanales. 
Insuficiente desarrollo y diversificación de la maricultura. 
No existen modelos regionales para pronosticar el fenómeno El 
Niño. 
Falta conocer influencia de la Antártida, alta mar y Galápagos en 
las alteraciones. 
Carencia de transferencia científica y tecnológica en aspectos 
críticos. 

ÁREA ECONÓMICA REGIONAL 

SISTEMA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL EN EL 
SECTOR PESCA 

Débil infraestructura. 
Carencia de recursos económicos. 
Falta de convenios y acuerdos multilaterales. 
lntereses particulares de los países de la región. 
Diversos niveles de desarrollo económico. 
Ausencia de políticas de gobiernos. 
Insuficientes informaciones estadísticas. 
Falta de canales de comercialización. 
Poco interés de integración de los paises. 
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PLAN DE ACCIÓN 

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y 
ÁREAS COSTERAS DEL PAC~FICO SUDESTE 

Contaminación marina. 
Insuficiencia de áreas protegidas marinas y costeras de los 
ecosistemas frágiles. 
Explotación descontrolada de recursos marinos en el Pacífico 
Sudeste. 
Prácticas insostenibles de la maricultura. 
Incipiente adecuación de la CPPS a las nuevas corrientes de 
cooperación internacional derivadas de la Conferencia de Río de 
1992. 
Falta de tratamiento a los contaminantes de tierra. 
Vertimiento de hidrocarburos de petróleo, aguas residuales, 
desechos radiactivos y pesticidas. 
Carencia de estudios de ecosistemas frágiles. 
Carencia de legislación para crear áreas protegidas. 
Oposición de los sectores productivos. 
Captura incidental e intencional de especies en peligro. 
Tala de manglares. 
Escasa difusión del Programa 21. 
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2.5. OBJETIVO CENTRAL DE DESARROLLO POR CADA ÁMBITO DE 
ACCIÓN 

SECRETAR~A GENERAL 
Fortalecimiento institucional de la CPPS 
e impulso a la capacidad de gestión de 
su Secretaría General. 

Actualización de las normativas de la 
CPPS. 

- Explotación racional de recursos 
pesqueros en el Pacífico Sudeste. 

- Adecuado conocimiento del 
ecosistema del Pacífico Sudeste 
(corriente de Humboldt). 

- Avance en la capacidad de pronóstico 
del fenómeno El Niño. 

Promoción de la integración económica 
del sector pesca en el Pacífico Sudeste. 

Con la ejecución del Plan Estratégico se esperan los siguientes 
resultados: 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y 
ÁREAS CQSTERAS DEL PAC~FICO 
SUDESTE 

SECRETAR~A GENERAL 

El medio marino y costero del Pacífico 
Sudeste. 

• Eficiente funcionamiento de Secciones Nacionales y Puntos 
Focales. 
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Funcionarios suficientes y eficientes. 
Difusión de las actividades de la CPPS y del Plan de Acción. 
Descentralización de la toma de decisiones. 
Mejor financiamiento para cumplir sus objetivos. 

ÁREA JUR~DICA INTERNACIONAL 

Posiciones acordes con los lineamientos de la CONVEMAR. 
• Aceptación, por parte de la población, de la zona económica 

exclusiva. 
Consolidación del Tratado Antártico. 
Legislación para la pesca en alta mar. 
Política de la CPPS ante la autoridad internacional de los fondos 
marinos. 

Óptimo desarrollo de las pesquerías artesanales (capacitación). 
• Eficiente ordenamiento y desarrollo de pesquerías industriales. 
• Estudio sistematizado e interdisciplinario del ecosistema del 

Pacífico Sudeste. 
Desarrollo de modelos regionales para pronosticar el fenómeno El 
Niño (capacitación). 

Logro de convenios y acuerdos multilaterales. 
• Fomento de intercambios tecnológicos en el sector pesca. 

Creación de bancos de datos de información estadística. 
Impulso a la creación de industrias y comercializadoras a escala 
regional en el sector pesca. 
Desarrollo del interés en los paises por la integración en el sector 
pesca. 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y 
ÁREAS COSTERAS DEL PAC~FICO SUDESTE 

Disminución de la contaminación marina. 
Creación de mayores áreas protegidas. 
Utilización responsable de los recursos marinos. 
Maricultura ambientalmente sostenible. 
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Adecuación de la CPPS a los instrumentos derivados de la 
Conferencia de Río de 1992. 

2.7. ALTERNATIVAS PRIORITARIAS 

En cada ámbito de intervención, los grupos de trabajo dieron 
prelación a las siguientes alternativas: 

SECRETAR~A GENERAL 

A. Cooperación externa. 
B. Recursos humanos especializados. 
C. Eficiencia institucional. 
D. Promoción institucional. 

A. Desarrollo de una posición ante el asunto de fondos marinos. 
B. Concertación internacional. 
C. Acuerdo marco. 

A. Explotación racional de recursos pesqueros. 
B. Proyecto sobre pronóstico anticipado del fenómeno El Niño. 
C. Proyecto de investigación sobre la corriente de Humboldt. 

A. Sistema de Cooperación estratégica interregional. 
B. Promoción de inversión y mercadeo. 
C. Modelo de concienciación para la integración multilateral. 
D. Sistema de intercambio tecnológico. 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y 
ÁREAS COSTERAS DEL PAC~FICO SUDESTE 

A. Sistema de control y vigilancia de la contaminación marina. 
B. Aplicación del Programa 21 y otros instrumentos jurídicos. 
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C. Manejo integrado de las zonas costeras. 
D. Protección de la diversidad biológica marina costera. 
D. Régimen de pesca responsable. 
E. Maricultura ambientalmente sostenible. 
F. Promoción de áreas protegidas. 
G. Prevención de los efectos del cambio climático. 

INDICADORES CLAVE DE LOS PA~SES DE LA CUENCA DEL PAC~FICO 
1997 

Fuente: Banco Mundial 
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SECRETAR~A GENERAL 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

Programa de Fortalecimiento lnstitucional 

Años 2000-2001 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

Lograr el fortalecimiento 
institucional de la CPPS y el 
incremento de la capacidad de 
gestión de su Secretaría 
General 

La CPPS cuenta y aplica un 
programa eficiente de 
fortalecimiento institucional 
en el bienio 2000-2001 

FUENTES DE I VERIFICACI~N 

* Programa aprobado 
oficialmente por 
resolución de una 
Reunión Ordinaria. 
* Memorias del 
Secretario General 

* Apoyo político 
* Financiamiento 

Objetivo específico 1 : 

1 Objetivo específico 2: l l l l 

Lograr un sistema adecuado 
de financiamiento de proyectos 
y cooperación internacional 

* Desinterés de los 
receptores de la 
asistencia técnica 

En el bienio 2000-2001 la 
CPPS cuenta con un 
adecuado sistema de 
financiamiento de proyectos 

Lograr una adecuada 
prestación de servicios de 
asistencia técnica y de 
productos de la CPPS a otras 
instituciones 

/ Objetivo especifico 3: l I I l 

* Memorias, actas, 
convenios 

En el bienio 2000-2001 la 
CPPS cuenta con un 
adecuado sistema de 
prestación de servicios de 
asistencia técnica 

(Objetivo específico 4: 1 1 1 1 

* Desinterés de los 
donantes 

* Memorias, actas, 
convenios 

Crear un sistema de selección 
y capacitación de recursos 
humanos 

La CPPS cuenta con un 
sistema de selección y 
capacitación de recursos 
humanos, a partir del año 

Impulsar el funcionamiento 
eficiente de los órganos de la 
CPPS 

* Personal seleccionado 
y capacitado 

Se optimiza el 
funcionamiento de los 
órganos de la CPPS a partir 
del año 2000 

* Informes técnicos, 
intercambio de infor- 
mación 
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FUENTES DI 
VERIFICACIC 

3SOS .j 
1 

3s Y 
tario 

-- 

,ó- 

nan- 

RESULTADOS CONDICIONANTE: 

1. Vigente sistema de 
asistencia técnica y 
cooperación financiera 
internacional 

1. La CPPS suscribe 
convenios de asistencia 
técnica y cooperación 
financiera en el bienio 2000- 
2001 

1. Convenios, 
desembolsos e infoi 

1. Desembolsos 
oportunos de recursos 

2. Vigente sistema de 
prestación de servicios y 
productos que ofrecerá la 
CPPS a otras instituciones 

3. Está funcionando un 
sistema de selección y 
capacitación de recursos 
humanos 

2. La CPPS cuenta con un 
sistema de prestación de 
servicios 

2. Convenios e infoi 

3. La CPPS aplica 
programas de capacitación 4 
parámetros de selección de 
personal en los años 2000 y 
2001 

3. Informes de procc 
de selección y 
evaluación del persc 

3. Apoyo politico y 
financiamiento 

4. Los órganos de la CPPS 
funcionan eficientemente 

4. Declaraciones de 
Cancilleres, Actas 
Finales de las 
Reuniones Ordinari; 
Memorias del Secre 
General 

4. Apoyo político y 
financiamiento 

4. La CPPS cuenta con 
instrumentos modernos para 
un eficiente funcionamiento 
de sus órganos y evaluación 
continua, desde el año 2000 

5. Financiamiento 5. La CPPS cuenta con un 
sistema de promoción 
institucional 

5. La CPPS difunde 
adecuada y eficientemente 
sus actividades, a partir del 
año 2000 

5. Productos de 
comunicación 

ACTIVIDADES 

1.1 Recepción de fondo 1.1 Suscribe la mayor 
cantidad de convenios con 
los donantes en los años 
2000-2001 

1 . l  Convenios y dey 
sitos 

1.1 Gestionar la consecución 
de asistencia técnica y 
cooperación financiera de 
fuentes internacionales 

1.1.1 Conseguida 
asignación presupuestaria 
para traslado de la sede 

1.1 .1 Presupuesto-fi 
ciamiento 

1.1.1 Gestionar la previsión 
presupuestaria para traslado 
de sede, en el año 2001 

1.1.3 Conseguido 
Financiamiento 

1.1.3 Gestionar financiamiento 
para la realización de la XXV 
Reunión ordinaria de la CPPS, 
en el año 2001. 

1.1.3 Presupuesto- 
financiamiento 
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para seguros de vida y presupuestaria para el pago 
asistencia médica a de bonificaciones durante el 

1.1.5 Gestionar la provisión de 
pasajes de ida y vuelta a sus 
paises de origen para 
Secretarios Generales 
Adjuntos jurídico, científico, 
económico y Asesor del Plan 
de Acción y sus respectivas 
familias. 

1.1.5 Establecida asignación 
presupuestaria para el pago 
de bonificaciones durante el 
bienio 2000-2001 

1.2 Identificar fuentes de 
cooperación 

1.1.7 Gestionar financiamiento 
para seguro por muerte, 
invalidez y lesiones del 
personal internacional 

1.2 Elabora lista de 
donantes. lntercambia 
información especializada 
con organismos 
internacionales 

1.1.7 Establecida asignación 
presupuestaria para el pago 
de bonificaciones durante el 
bienio 2000-2001 

1.1.4 Presupuesto de la Decisión de la reunión 
CPPS ordinaria i 
1.1.5 Presupuesto de la 
CPPS 

Decisión de la reunión 
ordinaria 

1.1.6 Presupuesto de la 
CPPS 

1.2 Base de datos 

Decisión de la reunión 
ordinaria 

1.1.7 Presupuesto de la 
CPPS 

1.2 Desinterés en las 1 
contrapartes 

Decisión de la reunión 
ordinaria 

1.3 Desarrollar gestión para la 
interrelación con otras 
instancias internacionales 

1.3 Intercambio permanente 
de información 
especializada con 
organismos internacionales 
relacionados con áreas de 
trabajo de la CPPS 

1.3 Informes y convenios 

! 
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1 ACTIVIDADES 

12. Realizar la reingeniería 
1 organico-funcional de la CPPS 
l 

l 

INDICADORES 

2.1 lmplementar la 
reestructuración orgánico- 
funcional de !a Comisión 

DE 
VERIFICACI~N 

12.2 Seleccionar y contratar 
1 personal técnico 
l 
j especializado: 

CONDICIONANTES 

2.1 La CPPS funciona de 
acuerdo con su nueva 
estructura orgánico- 
funcional a partir del año 
2000 

2.3 Capacitar y actualizar al 
personal de la Secretaría 
General: 

2.1. Reglamento 
orgánico funcional de la 
CPPS 

2.2 La CPPS cuenta en el 
bienio 2000-2001 con 
personal técnico 
especializado en temas 
científicos y medio marino: 
dos para la Secretaría 
General Adjunta Científica, 
uno para el Plan de Acción y 
uno para Promoción 
lnstitucional 

2.2 Informes de 
procesos de selección y 
contratos de trabajo 

2.2 Apoyo político y 
financiamiento 

2.3 La CPPS cuenta durante 
el bienio con personal 
internacional, técnico y 
administrativo de alto nivel 
profesional mediante la 
realización de seminarios y 
cursos 

2.3 Financiamiento 2.3 Informes de los 
seminarios y cursos 

2.3.1 Memorias e 
informes 

Realizar: 

2.3.1 Un curso anual para los 
funcionarios internacionales 

2.3.2 Dos cursos anuales para 
el personal técnico 

2.3.3 Un curso anual para el 
personal administrativo 

2.3.1. Financiamiento 2.3.1 Dos cursos para 
funcionarios internacionales 
en el bienio 2000-2001 
2.3.2 Cuatro cursos para el 
personal técnico en el bienio 
2000-2001 
2.3.3 Dos cursos para el 
personal administrativo en el 
bienio 2000-2001 

2.3.2 Memorias e 
informes 

2.3.3 Memorias e I 
! informes 
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/ ACTIVIDADES 1 INDICADORES 

3.1 Establecer parámetros 
comunes para un eficiente 
funcionamiento de las 
Secciones Nacionales 

3.1 Desarrollar un sistema 
de normas comunes que 
permiten la amplia 
integración y agilización de 
trámites de las Secciones 
Nacionales en el primer 
semestre del 2000 

3.1 . l .  Establecer parámetros 
comunes para un eficiente 
funcionamiento de los Puntos 
Focales Nacionales del Plan 
de Acción 

3.1 Sistema de normas e 
informes 

3.1 .l. Desarrollar un sistema 
de normas comunes que 
permiten la amplia 
integración y agilización de 
trámites de los Puntos 
Focales nacionales en el 
primer semestre del 2000 

3.1 Apoyo político 

3.1 . l .  Sistema de 
normas e informes 

3.2 Generar mecanismos y 
normas que estimulen la 
puesta en marcha de las 
decisiones de la CPPS. 

3.2.1 Convocar a los actores 
sociales en las áreas de 
acción para que participen en 
las actividades de la CPPS 

3.2.2 Establecer las normas 
reglamentarias para la 
participación de los actores 
sociales en las actividades de 

3.2 Elaborado y en 
ejecución un sistema 
moderno para que todos los 
actores participen 
activamente en la toma de 
decisiones y en la ejecución 
de decisiones de la CPPS 
en el bienio. 

3.2.1 Invitar a los sectores 
académico, empresarial, de 
pesca artesanal, diversas 
ONG, medios de 
comunicación, tec. de los 
Países Miembros para que 
se integren al esfuerzo 
comunitario en el 2000 

3.2.2 Elaboradas y 
aprobadas nuevas 
disposiciones 
reglamentarias en el 2000 

3.2 Informe de 
resultados y Actas de 
Reuniones 

sociales 

3.2 Apoyo político 1 

3.2.1 Circulares e 
informes 

3.2.2 Informes y Normas 3.2.2. Apoyo político I 

3.2.1 Apoyo político e 
interés de los actores 
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4.1.1 Realizar la publicación 
de los textos de los convenios, 
declaraciones, estatutos, 
reglamentos, acuerdos, 
resoluciones e instrumentos 
internacionales adoptados por 
el Sistema del Pacífico Sur 

4.1.2 Diseñar, establecer y 
aplicar un sistema de 
información regional 

4.1.2.1 Establecer una red 
informática de comunicación 
regional 

4.1.2 Establecida una red 
entre las instituciones 
oficiales, centros 
académicos, organizaciones 
de comunicación y 
entidades vinculadas de la 
Región 

4.1.1 Realizadas y 
difundidas publicaciones en 
el bienio 2000-2001 

4.1.2 Informes sobre 
operación del sistema 

4.1.1 Publicaciones 

regional a partir del año 

4.1.3 Crear y desarrollar un 
archivo histórico audiovisual 
institucional 

4.1.4 Investigar, recopilar, 
organizar y diseñar la 
información audiovisual 

4.1.5 Organizar una biblioteca 
informatizada que incluya una 
videoteca, una fonoteca, una 
mapoteca y una sección 
multimedia 

l 

4.1.3 Recopilada 
información escrita, 
fotográfica y fílmica sobre la 
trayectoria de la institución y 
difundirla en el bienio 2000- 
2001 

4.1.3 Existencia del 
material, registros 
internos y difusión 

4.1.4 Material informativo: 
videos, publicaciones 
especializadas, trabajos 
académicos, fotografías, 
material multimedia e 
impresos. 

4.1.5 Contratado un 
bibliotecario que en el año 
2000 organice el fondo 
editorial actual y establezca 
mecanismos de 
actualización y consecución 
de material, adquirir 
paquetes informáticos para 
sistematización. Establecer 
contactos con instituciones 
especializadas afines. 
Adquisición de nuevos 
títulos. 

4.1.4 Informes, 
materiales y registros 

l 

4.1.5 Informes, 
estadísticas de usuarios 

4.1.1 Financiamiento L 
l 
14.1.2 Financiamiento 
l 

4.1.2.1 Decisión de la 
Reunión Ordinaria 

4.1.3 Estado de los 
archivos existentes 

4.1.4 Financiamiento y 
disposición de los 
medios 

1 

4.1.5 Financiamiento 1 
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4.1.7 Rediseñar y optimizar el 
actual sitio web en español e 
inglés y mantenerlo 
constantemente actualizado. 

4.1.8 Realizar un concurso 
Internacional de fotografía a 
escala regional sobre temas 
marinos en el Pacífico 
Sudeste. 

4.1.9 Desarrollar un Seminario 
Taller para periodistas de la 
Región sobre temas del 
Pacífico Sudeste y de la 
gestión de la CPPS. 

4.1.10 Efectuar campaña de 
concienciación regional a 
través de radio y televisión, 
sobre preservación del Medio 
Marino del Pacífico Sudeste. 

4.1.7. Mantenido, 
incrementado y actualizado 
el sitio web en español e 
inglés durante 2000 y 2001 

4.1.8 Realizado concurso 
internacional de fotografía 
en el año 2000 

4.1.9 Realizado seminario 
taller para periodistas de la 
región en el año 2000 

4.1.10 En el bienio 2000- 
2001, la CPPS realiza 
campaña de concienciación 
a través de radio y televisión 

4.1.7 Sitio web e 
informes 

4.1.8 Informe de la 
actividad 

4.1.9 Memoria e informe 
del seminario taller 

4.1.10 Contratos y10 
convenios de radio y 
televisión 

4.1.7 Financiamiento 

4.1.8 Financiamiento 
oportuno 

4.1.9 Financiamiento 
oportuno 

4.1.10 Financiamiento 
oportuno 
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CREACIÓN DEL ÁREA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Realizar la efectiva 
coordinación de las 
diferentes direcciones 
jurídica, económica y 
ambiental de la CPPS 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

RESULTADOS 

1. La CPPS fortalece y 
optimiza su capacidad 
de gestión, su 

Planificación, programación 
y administración 

INDICADORES 

A partir del año 2000 la 
CPPS cuenta con un 
área de coordinación 
general que colabora con 
la Secretaría General, 
con la planificación, 
programación y 
administración. 

1. Desde el año 2000, la 
CPPS fortalece su 
capacidad administrativa 
y coordinación entre las 
diferentes áreas. 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

Resolución de la 
Reunión Ordinaria. 

lnformes 

CONDICIONANTES 

lnformes 
Actas 
Memorias 
Archivos 

Decisión Política del 
Organismo pertinente 

Archivo El Coordinador General 
de la Secretaría 
General de la CPPS, 
realiza supervisión de 
la programación, 
ejecución, y control 
presupuestario y 
propone programas que 
optimizan la realización 
de actividades 

I I 1 

ACTIVIDADES 

2. La CPPS cuenta con 
información cruzada de 
las varias Secretarias, a 
partir del año 2000 

1.1 Colaborar directamente 
con el Secretario General 
en lo referente a la 
Planificación, Programación 
y administración 

1.1 Coordinada 
planificación, 
programación y apoyo a 
la administración del 
Secretario General 

Planes, Programas y 
gestión administrativa 

1.2 Cooperar con el 
Secretario General en 
coordinación de las 
diferentes acciones con las 
Secciones Nacionales de la 
CPPS. 

1.2 Ejecutada 
coordinación de 
diferentes acciones con 
las Secciones Nacionales 
de la CPPS. 

lnformes 
Acuerdos 
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CPPS 

1.2.1 Colaborar con el 
Secretario General en lo 
concerniente a la 
planificación de actividades 
internacionales y locales. 

CONDICIONANTES FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

1.2.1 Realizada 
planificación de 
actividades 
internacionales y locales 
en coordinación con el 
Secretario General 

1 1.2.3 Apoyar al Secretario 

INDICADORES 

Agenda de 
actividades 
internacionales y 
locales 

1.2.2 Apoyar y facilitar la 
gestión y actividad del 
Secretario General 

General en cuestiones 
relativas a la organización y 
funcionamiento internos del 
personal de apoyo y 
administrativo así como de 
las oficinas de la Secretaría 
General, formulando las 
pertinentes 

1.2.2 Facilitada la gestión 
y actividad el Secretario 
General 

recomendaciones para la 
optimización de todo este 
recurso, tendientes al mejor 
cumplimiento de sus 

/ obietivos. 

Informes 

1.2.3.1 Informar 
permanentemente al 
Secretario General sobre 
todas las actividades 
anteriormente mencionadas 

1 
l 

2.1 Coordinar y preparar las 
Reuniones Ordinarias de 
Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Países 
Miembros de la CPPS y la 
lntergubernamental del 
Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste. 

1.2.3 Se apoya al 
Secretario General en 
cuestiones relativas a la 
organización y 
funcionamiento internos 
del personal de apoyo y 
administrativo así como 
de las oficinas de la 
Secretaría General. 

Memorias del 
Secretario General y 
de la CPPS. 

Recomendaciones 
Planteamientos 
lnformes 

1.2.3.1 Se presentan 
informes de modo 
permanente, al Secretaria 
General, sobre todas las 
actividades 

2.1 Coordinadas y 
preparadas las reuniones 
ordinarias de Ministros de 
Relaciones Exteriores de 
los Países Miembros de 
la CPPS y la 
lntergubernamental del 
Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste. 

lnformes 

Agendas de reuniones 
y convocatorias 
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2.1.1 Coordinar la 
preparación y elaboración 
de las memorias y las actas 
finales de las reuniones 
ordinarias y de Ministros de 
Relaciones Exteriores, así 
como de las 
correspondientes a la 
lntergubernamental del 
Plan de Acción del Pacífico 

' Sudeste 

2.2 Efectuar la apropiada 
coordinación con los 
Secretarios Generales 
Adjuntos, conducentes a la 
elaboración de las 
publicaciones 
especializadas de cada 
área así como proponer 
aquellas que podrían ser 
necesarias para la difusión 
institucional de la CPPS. 

OBJETIVOS DEL 
ÁRE A 

2.1.1 Coordinadas y 
preparadas las memorias 
y las actas finales de las 
reuniones ordinarias y de 
Ministros de Relaciones 
exteriores así como de 
las correspondientes a la 
lntergubernamental del 
Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES 

2.2 Realizada 
coordinación con los 
Secretarios Generales 
Adjuntos, con el fin de 
elaborar las 
publicaciones 
especializadas de cada 
área, para la difusión 
institucional de la CPPS. 

CONDICIONANTES 

I 

Memorias y Actas 
finales 

Publicaciones 
especializadas 
definidas 

2.2.1 Apoyar y facilitar las 
actividades de los 
Secretarios Generales 
Adjuntos y del Asesor de 
Cooperación Internacional, 
fijando métodos de cálculo, 
previsión, y observación y 
procedimiento 

2.3 Apoyar y supervigilar la 
programación, ejecución y 
control presupuestario de la 
CPPS, así como proponer 
programas que optimicen 
su beneficio 

2.2.1 Se fijan métodos de 
cálculo, previsión, y 
observación y 
procedimiento para 
facilitar las actividades de 
Secretarios Generales 
Adjuntos y del Asesor de 
Cooperación 
Internacional 

2.3 Realizado control 
presupuestario de la 
CPPS, y supervisión de 
programación y ejecución 

Métodos de cálculo, 
normas de 
procedimientos. 
Informes 

lnformes 
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CREACIÓN DEL ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA 
SECRETAR~A GENERAL DE LA CPPS 

Crear un área 
especializada en 
Cooperación Internacional 
que constituya un eficiente 
y moderno soporte al 
cumplimiento de los 
objetivos de la CPPS, con 

l OBJETIVOS / GENERALES 

proyección al próximo siglo 
RESULTADOS 

Cubierto vacío en 
estructura orgánica 
funcional de la CPPS 

INDICADORES 

Resolución de reunión 
ordinaria 

Decisión del Organismo 
pertinente 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

l. Evaluados los Acuerdos 
de cooperación suscritos 
por la CPPS con 
instituciones 
gubernamentales, ONG 
nacionales o 
internacionales, públicas o 
privadas de los Estados 
Miembros 

CONDICIONANTES 

2. Identificados proyectos 
especificos de cooperación, 
asistencia financiera o de 
otra índole que ha recibido 
la CPPS desde su 
formación, o a su vez la 
cooperación y asistencia 
prestada por ésta a otras 
instituciones 

ACTIVIDADES 

1.1 Recopilar, analizar y 
evaluar los acuerdos y 
convenios de cooperación 
que ha suscrito la CPPS 

1.1 Realizados informes 
de evaluación de 
acuerdos, convenios de 
cooperación con 
instituciones 
gubernamentales, ONG 
nacionales o 
internacionales, públicas 
o privadas de los Estados 
Miembros 

Informes 
Evaluación 
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1 .l . l  ldentificar la 
cooperación o asistencia 
técnica incluyendo la oferta 
de servicios y productos 
especializados que la 
CPPS puede prestar a 
otras instituciones 

ACTIVIDADES 

1.1.2 ldentificar proyectos 
específicos de cooperación 
para asistencia financiera o 
de otra índole 

1 .l .l ldentificar la 
cooperación o asistencia 
técnica incluyendo la 
oferta de servicios y 
productos especializados 
que la CPPS puede 

INDICADORES 

prestar a otras 
instituciones 

1.1.2 Se identifican 
proyectos específicos de 
cooperación suscritos por 
la CPPS y10 que ésta ha 
prestado a otras 
instituciones 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

Acuerdos 
Con\~enios 
Oferta de servicios y 
productos 
especializados 

CONDICIONANTES 

Proyectos 
identificados 

1.2 Evaluar frecuentemente 
la percepción que de las 
actividades y misión 
institucional de CPPS 
tengan los gobiernos de los 
Estados Miembros e 
instituciones donantes 

1.2.1 Clasificar a 
potenciales donantes para 
la ejecución de los 
proyectos de la CPPS 

1.2 Se incrementan las 
posibilidades de 
captación de recursos de 
cooperación 

12.1 A partir del año 2000 
la CPPS tiene 
información cruzada de 
potenciales donantes 
para la ejecución de sus 
proyectos: 
instituciones estatales y 
privadas de Países 
Miembros o de terceros, 
organismos 
multilaterales, 
fundaciones, 
corporaciones y otras 
cuya misión se identifique 
con los propósitos de la 
CPPS 
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1.2.2 ldentificar fuentes de 
asistencia y cooperación 
internacional para 
actividades, programas y 
proyectos que formule o 
desarrolle la Secretaria 
General de la CPPS 
institucionalmente o como 
Unidad de Coordinación 
Regional del Plan de 
Acción para la Protección 
del Medio Ambiente Marino 
y las Áreas Costeras del 
Pacífico Sudeste, o como 
Unida Ejecutiva o de 

l INDICADORES 
FUENTES DE 

1.2.2 ldentificadas 
fuentes de cooperación 
para programas y 
proyectos de la CPPS a 
partir del año 2000 

CONDICIONANTES 

coordinación del Programa 
ERFEN 

1 2.1 Asesorar y prestar 1 2.1. Realizado apoyo Proyectos, programas 
informes soporte en la identificación, 

elaboración, ejecución y 
seguimiento de proyectos, 
programas y actividades de 
la CPPS 

para identificación, 
elaboración, ejecución y 
seguimiento de 
proyectos, programas y 
actividades de la CPPS 

2.1.2 ldentificar las áreas 
principales de actividad de 
la CPPS que puedan ser 
susceptibles de captación 
de recursos financieros o 
asistencia técnica de 
diversas fuentes 
internacionales 

2.1.2 ldentificadas a partir 
del año 2000 áreas de la 
CPPS susceptibles de 
Cooperación 
Internacional 

Acuerdos 
Convenios 
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SECRETAR~A DE ASUNTOS JUR~DICOS 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

Programa de Gestión Jurídica Internacional 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

Impulsar la actualización de 
la normativa de la CPPS 

Objetivo Específico 1 : 
Continuar el desarrollo de 
una posición política frente 
a la cuestión de los fondos 
marinos 

Objetivo Específico 2: 
Lograr concertación 
Internacional por medio de 
las Secciones Nacionales 
para incorporarse en la 
CONVEMAR 

Objetivo Específico 3: 
Impulsar la aplicación de 
acuerdo marco para 
conservación de recursos 
pesqueros de la alta mar 
del Pacífico Sudeste 

RESULTADOS 

1. Continuado el desarrollo 
de una posición política 
frente al asunto de fondos 
marinos. 

La CPPS actualiza su 
normativa en el bienio 
2000-200 1 

La CPPS logra 
consensos para continuar 
el desarrollo de una 
posición política frente a 
la cuestión de los fondos 
marinos en el bienio 
2000-200 1 

Lograda concertación y 
establecidos 
compromisos para 
incorporarse en la 
CONVEMAR en el año 
200 1 

A partir del año 2000 se 
logra aplicación de 
acuerdo marco para 
conservación de recursos 
pesqueros de la alta mar 
del Pacífico Sudeste 

Logrados avances en un 
60% en el año 2000 y 
40% en 2001, en el 
desarrollo de una 
posición política frente al 
asunto de fondos marinos 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

Estatuto de la CPPS 
validado por las 
respectivas 
Cancillerías 

Acuerdos, actas 

Actas, resoluciones, 
informes, relatorias 

Informes, actas, 
acuerdos y relatorias 

Informes, actas, 
acuerdos y relatorías 
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CPPS 

1 ACTIVIDADES 

2. Lograda la concertación 
internacional 

3. Aplicado acuerdo marco 
para la conservación de 
recursos pesqueros en la 
alta mar del pacífico 
Sudeste 

1.1.1 Realizar en Quito 
reuniones con 
representantes de las 
Secciones Nacionales para 
fortalecer la política sobre 
fondos marinos 

Se incorpora en el año 
2000 un estado de aguas 
distantes al acuerdo 
marco y en el año 2001 
otro estado de aguas 
distantes. 

Las secciones nacionales 
logran un 75% en sus 
respectivos paises, 
compromisos de gobiernos 
para insertarse en la 
CONVEMAR en el año 2001 

Informes, actas, 
acuerdos y relatorías 

Informes, actas, 
acuerdos y relatorías 

1.1.2 Solicitar a los 
Gobiernos de los Países 
Miembros de la CPPS 
gestionar asistencia técnica 
ante los países que realizan 
actividad en la Zona. 

Realizadas en Quito las 
reuniones con 
representantes de las 
Secciones Nacionales en 
2000 y 2001, se 
presentan alternativas 
para fortalecer la política 
sobre fondos marinos 

1.2 Impulsar la realización 
conjunta de los 4 países de 
prospección e investigación 
dentro de las zonas de 
jurisdicción nacional. 

Promovida y realizada 
una reunión en el año 
2000 de las autoridades 
correspondientes de los 
cuatro países para 
gestionar el inicio 
conjunto de actividades 
en la zona económica 
exclusiva. Quito. 

Informes, actas, 
acuerdos, relatorías y 
memorias 

Predisposición política 
de,10s de los 
paises que realizan 
actividades en los 
fondos marinos para 
compartir sus 
conocimientos 

Promovida y realizada 
una reunión, en el año 
2000, de las autoridades 
correspondientes de los 
cuatro países para 
gestionar el inicio 
conjunto de actividades 
en la zona económica 
exclusiva. 

Acta de Quito 
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ACTIVIDADES 

1.2.1. Consultoría para el 
estudio de los fondos marinos 
frente a la región (PISE) 

1.2.2. Realizar un Seminario 
(Taller) con participación de 
los especialistas de la región 
para examinar la posibilidad de 
crear un Instituto para la 
prospección e investigación de 
los fondos marinos. 

1.2.3. Creación del Instituto 
para la prospección e 
investigación de los fondos 
marinos. 

2.1. Curso para la formación 
de jóvenes especialistas en 
Derecho del Mar para la 
región. 

2.1.1 Promover, por medio de 
las Secciones Nacionales, las 
legislaciones acordes con los 
lineamientos generales de la 
CONVEMAR 

INDICADORES 

Realizada la consultoría, se 
cuenta con documentación 
actualizada y pormenorizada 
de potencialidades de los 
fondos marinos de la región, 
como base para la 
formación de especialistas. 

Realizado el Seminario, se 
propone la creación del 
Instituto como entidad 
conjunta de los cuatro 
países. Se inicia la 
prospección e investigación 
de los fondos marinos frente 
a la región. 

Creado el Instituto, los 
Estados Partes designan 
geólogos especialistas que 
en conjunto con las 
Armadas inician la actividad. 

Realizado el Curso, la 
región incrementa 
potencialidad en Derecho 
del Mar, previéndose 
continuidad de estos cursos 

Realizado en el primer 
trimestre del año 2001 un 
seminario taller en Chile 
sobre la experiencia de la 
adecuación de la legislación 
nacional a la CONVEMAR, 
en vísperas de adhesión a 
ese instrumento 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

Informe de la consultoría 

lnforme de consultoría, y 
resoluciones del 
seminario de 
especialistas de la 
región 

Informes, estudios, 
recopilación de datos 

Recopilación y 
publicación de 
exposiciones. 

Memorias de los eventos 

CONDICIONANTES 

Predisposición de las 
Secciones Nacionales 
para llevar a cabo la 
Consultoría. 

Predisposición política 
de los Gobiernos de los 
países de la CPPS. 
Recursos económicos 
asignados a tiempo 

Predisposición política 
de los Gobiernos de los 
países de la CPPS. 
Recursos económicos 
asignados a tiempo. 

Acuerdo de necesidad 
de las Secciones 
Nacionales para la 
capacitación de 
especialistas 

Recursos económicos a 
tiempo. 
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SECRETAR~A DE ASUNTOS CIENT~FICOS 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

PROGRAMA DE RENDIMIENTO H~DROB~OLÓG~CO DEL PAC~FICO SUDESTE 

(Dimensionar capacidad de carga y producción pesquera del ecosistema) 

Año 2000-2001 

OBJETIVOS DEL 

Mejorar el conocimiento del 
rendimiento hidrobiológico en 
el Pacífico Sudeste 

PROYECTO 1 + 
Explotación racional y 
sostenida de los recursos 
pesqueros 

OBJETIVO 

Contribuir a lograr el 
ordenamiento y desarrollo 

pesquero sostenido en 
armonía con la 

preservación del medio 
marino en el Pacífico 

Sudeste 

La producción pesquera en 
el Pacífico Sudeste viene 
mostrando crecientemente 
alteraciones con una 
tendencia a la declinación, 
como consecuencia de la 
pesca intensiva, incluida la 
sobrepesca, y como 
consecuencia de los 
drásticos y recurrentes 
efectos de los eventos 
ENSO: fenómeno El Niño y 
La Niña. 

* Mantener la situación de 
los recursos plenamente 
explotados 
* Superar la situación de 
recursos subexplotados 

Iniciar la explotación de los 
recursos potenciales 
* Revertir las situaciones de 
sobrepesca 

Informes Nacionales 
Pesqueros 
Anuarios de pesca 
de los países 
Boletines 
estadísticos 
pesqueros de la 
CPPS 
Boletines de Alerta 
Climático 

Dificultades para la 
obtención de 
informaciones y 
evaluaciones sobre el 
clima marino y los 
recursos pesqueros y 
pesquerías. 
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1. Se está avanzando en 
lograr la explotación racional y 
sostenida de los recursos 
pesqueros 

RESULTADOS 

2. Se está avanzando en 
mantener el desarrollo de las 
pesquerías como actividad 
económica sustentable 

1 

1.1 Ordenar y desarrollar las * científicos 
pesquerías. pesclueros (INPA. INP. 

1.1.1. Evaluar los recursos 
pesqueros principalmente en 
función del clima marino 

1.1.2 Dimensionar la 
capacidad de extracción y 
transformación de la actividad 
pesquera en relación con la 
disponibilidad de los recursos 
pesqueros. 

1.1.3 Diseñar y aplicar un 
régimen de administración 
pesquera que permita la 
explotación racional y 
sostenida de las pesquerías 

~FOP, IMARPE) réalizando 
una evaluación 
representativa cada año. 
* Entidades 
gubernamentales de 
administración de 
pesquerías (Ministerios y 
Subsecretarías de Pesca) 
con la participación de los 
pesqueros privados. (Una 
vez cada cinco años) 

* Planes nacionales de 
crucero. 
* lnformes nacionales de 
evaluación 
* lnformes de gestión de 
la CPPS. 
* Planes nacionales de 
pesquería 
* lnformes especiales 

1.2 Estudiar los recursos 
Pesqueros Y pesquerías de 
alta mar 

1.2.1 Evaluar la abundancia y 
distribución de los recursos 
pesqueros en alta mar 

1.2.2. Conocer la magnitud de 
la flota pesquera de distancia 

* Planes nacionales de 
cruceros 
* lnformes de evaluación 
* Memorias pesqueras 
* lnformes de gestión de 
la CPPS 

Institutos nacionales de 
evaluación pesquera con la 
participación de los 
Pesqueros privados (una 

cada años) 
Grupo de Trabajo Pesca en 
Alta Mar 

* Variaciones del 
mercado externo 
principalmente retracción 
* Dificultades para la 
aceptación por parte del 
sector privado 
* Crisis económica de 
las pesquerías 

*Dificultades económicas 

*Dificultades para no 
participar los privados 
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CPPS 

ACTIVIDADES 

1.4. Desarrollar y diversificar la 
maricultura 

1.4.1 ldentificar áreas 
geográficas aptas para 
maricultura. 

1.4.2 ldentificar especies 
endémicas (nativas) y exóticas 
apropiadas para maricultura 

1.4.3 Desarrollar y transferir 
tecnologías de acuacultura a 
nivel piloto (capacitación) 

1.4.4. Impulsar la extensión a 
empresarios privados y 
comunidades 
pesqueras artesanales 

1 INDICADORES 

* Institutos nacionales de 
evaluación pesquera. 
* Centros de extensión y 
capacitación. 
* Empresarios pesqueros y 
comunidades artesanales. 

1 1.5 Optimizar y actualizar las 
informaciones estadísticas 
pesqueras (Boletines 
Estadísticos de la CPPS) 

1.5.1 Gestionar con las 
Secciones Nacionales el 
cumplimiento de la entrega 
oportuna de información. 

1.5.2. Publicar oportunamente 
las informaciones estadísticas 
pesqueras enviadas por las 1 Secciones Nacionales 

* Secciones Nacionales e 
instituciones responsables 
en estadísticas pesqueras 

Un Boletín después de 
culminado el año (6 meses) 
con los principales cuadros. 
* CPPS: recepción de 
informaciones nacionales, 
procesamiento, impresión y 
distribución 

1.6 Transferir del exterior 
conocimientos y tecnologías a 
las actividades pertinentes 

1.6.1 ldentificar los 
requerimientos de tecnología y 
conocimientos en pesca 
artesanal y maricultura 

' 1.6.2 ldentificar las 
instituciones adonde acudir 
para conseguir dichos 
conocimientos y tecnologías. 

* CPPS en función de 
proyectos preparados por el 
Grupo de Trabajo Pesca 
Artesanal. 
* lnstituciones tecnológicas 
pesqueras de los Países 
Miembros. 
* Plazo por determinar 
(1 cada 2 años) 

* Planes nacionales de 
pesquería. 
* Informes técnicos de 
evaluación sobre 
pesquerías artesanales 
* Informe del Grupo de 

* Boletines de la CPPS 
Anuarios de pesca de 
los países 

*Disponibilidad 
económica 
(Gobiernos y privados). 
* Dificultades en la 
transferencia de los 
productos tecnológicos 

Entrega de la 
información, con retraso, 
por parte de algunas 
instituciones técnicas 
responsables de las 

1 estadísticas. 

* CPPS 
* lnstituciones pesqueras 
nacionales 

* Dificultades para la 
participación de las 
comunidades pesqueras 
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/ PROYECTO 2 1 
1 Pronóstico oportuno del 
1 fenómeno El Niño y La Niña 
1 (eventos ENSO) 

/ OBJETIVO 

Contribuir a mejorar el 
conocimiento sobre el 
fenómeno El Niño, con 
especial énfasis en el 
mecanismo de su origen, para 
lograr el pronóstico oportuno 
de los eventos ENSO: El Niño 
y La Niña 

RESULTADOS 

1 .- Se está avanzando en el 
mejor conocimiento del origen, 
desarrollo y disipación del 
fenómeno El Niño y la Niña 

2.- Se ha reconocido la 
importancia de proyectar a la 
región los modelos de 
simulación del fenómeno El 
Niño para lograr el pronóstico 
anticipado del fenómeno El 
Niño y la Niña 

FUENTES DE 
INDICADOR VERIFICACI~N 

- Programa ERFEN 
- Comité Científico 
- Grupo Mixto COI- 

OMM-CPPS 

CONDICIONANTESJ 

1 
I 
l 
1 
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2.  Iniciar o consolidar 
gestiones para obtener 
cooperación técnica y 
asistencia económica para el 
proyecto de instalación de una 
red de boyas marinas en el 
Pacifico Sudeste, con la 
finalidad de reforzar el sistema 
de observación climática en el 
Pacífico Sudeste. 

ACTIVIDADES 

2.1 Realizar el seguimiento de 
las gestiones para la 
presentación del proyecto a 
diversos organismos 
internacionales (COI, CLIVAR, 
GEF y otros) 

* Gobiernos a través de las *CPPS 
Secciones Nacionales *Secciones Nacionales 

INDICADORES 1 CONDICIONANTES FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

*Dificultades para 
conseguir financiamiento 
por su elevado costo 
(Aproximadamente 
US$40 millones de costo 
neto, sin considerar 
contrapartida). 

2.2 Conseguir el apoyo de los 
Gobiernos por medio de las 
Secciones Nacionales y de las 
Embajadas de los Países 
Miembros de la CPPS ante los 
organismos internacionales de 
cooperación y asistencia 

2.3 Realizar talleres regionales 
para la instalación, operación y 
mantenimiento de las boyas y 
para el procesamiento de 
datos e informaciones 

Proyecto de investigación 
sobre el Sistema de la 
corriente de Humboldt 

OBJETIVO 

Iniciar el estudio sistémico 
del ecosistema de la 
corriente de Humboldt, 
considerando los aspectos 
físicos, oceanográficos y 
meteorológicos y los 
aspectos bióticos relativos 
al dimensionamiento de la 
capacidad de carga del 
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sistema, con énfasis en  el  
rendimiento hidrobiológico y 
pesquero, en condiciones 
de normalidad y variabilidad 
climática por los eventos 
ENSO: El Niño v La  Niña 

I RESULTADOS 

1. Existe adecuado 
conocimiento ecológico del 
Sistema de la corriente de , Humboldt y ecosistemas 

l 
2. Entendimiento de la 
abundancia y distribución de 
los recursos pesqueros en el 
Pacífico Sudeste y de sus 
variabilidades como 
consecuencia del fenómeno El 
Niño y la Niña. 

1 ACTIVIDADES 

1. Estudiar en forma sistémica 
e interdisciplinaria la estructurz 
y dinámica del ecosistema del 
Pacífico Sudeste: corriente de 
Humboldt y ecosistemas 
adyacentes (preparar 
proyectos, investigaciones) 

1.1 Estudiar la oceanografía y 
meteorología del Pacífico , Sudeste. 

1.2 Estudiar la componente 
biótica del ecosistema con 
énfasis en los principales 
recursos hidrobiológicos / 
pesqueros 

2.3 Estudiar el 
comportamiento del 
ecosistema del Pacífico 
Sudeste en condiciones 
de normalidad y alteraciór 
por El Niño y La Niña 

* Preparación del proyecto 
de estudio del ecosistema 
del Pacífico Sudeste 
* CPPS 
*Secciones Nacionales 
(universidades, 

instituciones científicas 
públicas y privadas, ONG) 
*Un año de plazo 
*Lugar por determinar 
"Pasos 
Preparar un taller de 
expertos, basado en una 
consultoría, para: 
1 .Discutir el tema 
2.Preparar el perfil del 
proyecto /anteproyecto 
3.Términos de referencia de 
Grupo de Trabajo 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

*CPPS 
* Secciones Nacionales 
* Grupos de trabajo 

CONDICIONANTES 

*Falta de recursos 
económicos 

* Falta de participación 
de instituciones 
académicas extranjeras 
y nacionales 

, 
I 
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2. Estudiar la influencia de la 
subregión Antártica, la alta mar 
y la región de las Galápagos 
en el ecosistema del Pacífico 
Sudeste. 

2.1 Estudiar la meteorología 
(principalmente vientos) y su 
relación con los afloramientos 

Los términos de referencia 
del estudio deberán estar 
considerados en el proyecto 
de investigación del 
ecosistema del Pacífico 
Sudeste (preparado por el 
taller de expertos de la 
actividad 1 

3. Identificar fuentes de 
cooperación técnica 
(universidades e instituciones 
científicas principalmente de la 
región, de Estados Unidos de 
América y Canadá, y agencias 
especializadas de las 
Naciones Unidas como el 
PNUMA con actividades y 
estudios de ecosistemas. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

Se promueve la cooperación 
económica en el Pacífico 

Sudeste del sector pesca 

Sistema de Cooperación Económica Regional en el Sector Pesca 
Año 2000-2001 

Objetivo Específico 1 : 
Impulsar el funcionamiento 
del sistema de cooperación 
estratégica interregional 

1 OBJETIVOS DEL l INDICADORES 
PROGRAMA 

Nivel de incremento en la 
inversión y comercialización 
de productos del mar en 
cada uno de los paises de la 
región, de acuerdo con las 
estadísticas de la 
exportación e inversión 
sectorial de los varios 
estados 

FUENTES DE CONDICIONANTES 
VERIFICACIÓN 

Estadisticas estatales, 
utilidades empresariales, 
incremento de empleo e 
incremento en divisas 

Voluntad política, la paz 
capital de trabajo 
ética comercial 

A partir del año 2000 se 
fortalece el sistema de 
cooperación estratégica 
interregional 

l 
Objetivo Específico 2: 
Promover la inversión y 
mercadeo de productos del 
mar 

Actas, acuerdos, 
relatorias 

l 

Objetivo Específico 3: 
Crear una campaña de 
concienciación a los 
estamentos sociales, 
económicos y 
gubernamentales sobre la 
importancia de la 
cooperación regional del 

A partir del año 2000 se 
logra concertación para la 
inversión y mercadeo de 
productos del mar 

sector pesca 

Acuerdos, memorias, 
informes técnicos, 
estadísticas 

Los estamentos sociales, 
económicos y 
gubernamentales adquieren 
conciencia de la importancia 
de la cooperación regional 
del sector pesca a partir del 
año 2000 

Informes, estadística de 
la campaña, folletos, 
publicaciones, otros 
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1 Objetivo Especifico 4: Durante el bienio 2000- Informes técnicos, 
2001 funciona un sistema de estadísticas, otros 

1 pesca e n  la región del 1 1 1 

Impulsar la creación de un 
sistema de intercambio 
tecnológico del sector 

Pacífico Sudeste 
RESULTADOS 

intercambio tecnológico del 
sector pesca en la región del 
Pacífico Sudeste 

1. Esta funcionando el sistema 
de cooperación estratégica 
interregional 

2 .  Se promueve la inversión y 
mercadeo de productos del 
mar 

3. Se conciencia a los 
estamentos sociales 
económicos Y 
gubernamentales de la 
importancia de la integración 
regional del sector pesca. 

4. En funcionamiento un 
sistema de Intercambio 
tecnológico del sector pesca 
en la región del Pacífico 
Sudeste. 
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1.1 Firmar convenios y La CPPS fomenta y * Convenios 
acuerdos multilaterales participa en la firma de 2 

CONDICIONANTES 

1.1.1.1 Definir intereses 
comunes de cooperación 
estratégica en el sector 
pesquero de la región 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

ACTIVIDADES 

I 
1.1.1 Consolidar la firma de 
convenios de cooperación 
bilaterales o multilaterales 

* Consenso entre las 1 
partes 

l I 

INDICADORES 

convenios multilaterales o 
bilaterales en la región así: 
uno noviembre de 2000 y 
otro en noviembre de 2001 

2.1 Viabilizar la existencia 
bancos de información 
estadística 

1.1.1.2 Realizar reuniones con 
empresarios de los países de 
la región con el fin de 
determinar los intereses 
económicos y comerciales en 
el corto, mediano Y largo plazo 
de cada país 

2.1.1 Crear y mantener en la 
CPPS bancos de datos de: 

1. lndicadores económicos 
de cada uno de los países de 
la región 
2. Estadísticas de 

Se realizan reuniones 
empresariales: 1 - 
bimestre 2000 Ecuador 
2- bimestre 2000 Colombia 
3- bimestre 2000 Perii 
4- bimestre 2000 Chile 

importaciones y 
exportaciones de productos 
pesqueros de los países. 

3. Volumen de inversión 
extranjera en cada uno de 
los países dentro del sector 
pesca. 

Conclusiones de las 
reuniones 

BASES 

DE 

DATOS 

Se definen intereses por 
país. l 

Fuentes de 
información 
* Primaria 
* Secundaria 
La información es 

disponible 
La información es 
actualizada 
La información es 
confiable 
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4. Legislaciones específicas de 
cada uno de los países 
respecto a la inversión y 
comercialización de empresas 
relacionadas con el sector 
pesca 

ACTIVIDADES 

5. Fuentes de financiamiento 
locales de fomento a la 
inversión y comercialización de 
productos del mar 

6. Bancos de datos de 
estudios de mercados 
existentes relacionados con el 
sector pesca para la inversión 
y comercialización de 
productos del mar. 

INDICADORES 

2.1.2 Estimular la creación de 
industrias y comercializadoras 
a escala regional en el sector 
pesca. 

6 bimestrel2000 
Dicha información se 
publicará en diciembre de 
2001, diciembre de 2002 y 
en la página web con 
actualizaciones anuales 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

BASES 

DE 

DATOS 

CONDICIONANTES 

Fuentes de 
información 
* Primaria 
* Secundaria 
La información es 

disponible 
La información es 
actualizada 
La información es 
confiable 

Estudios de mercados 

-- -- 

2.1.2.1 Realizar estudios de 
mercado 

2.1.2.1.1 Promover la 
realización de estudios de 
mercado que evalúen las 
condiciones de inversión y 
comercialización de productos 
del mar en cada uno de 10s 
paises por parte de los 
organismos provenientes de 
las exportaciones de cada 
país. 

2.1.2.1.1.1. Organizar 
misiones comerciales'de 
promoción de inversiones y 
comercialización de productos 
del mar 

3.1 Generar interés por parte 
de los países de la región 
hacia la integración del sector 
pesca en el Pacífico Sudeste 

* La metodología es 
adecuada 
* El margen de error es 
bajo 
* La 'confiabilidad' es 
alta 
* Los segmentos 
estudiados son los 
apropiados 

,,, estudio de mercados en 
cada uno de los cuatro 
países de la CPPS, así: 
1 - trimestre12000 Colombia 
2- trimestre12000 Ecuador 
3- trime~tre/2000 Perú 
4- trimestre Chile 
Dichos estudios deberán 
especificar si existen 
condiciones adecuadas para 
la viabilidad de inversiones y 
comercialización de 
productos pesqueros 

Seis misiones comerciales 
1- Cuatrienio 2000 Chile- 
Ecuador 
2- Cuatrienio 2000 Perú- 
Colombia 
3- Cuatrienio 2000 Perú- 
Ecuador 
1- Cuatrienio 2001 Chile- 
Perú 
2- CUatrienio 2001 
Colombia-Ecuador 
3- Cuatrienio 2001 Chile- 
Colombia 

*Número de empresarios 
participantes. 

*Consolidación de 
negocios. 

Realización de 
inversiones. 

Asociaciones 
estratégicas temporales 

* Se promueve el 
comercio 
* Se promueve la 
inversión 

Se crean lazos 
comerciales 
* Se generan 
oportunidades de 
empleo 
* Se generan divisas 
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1 3.1.1 Divulgar ventajas y 
I desventajas de la integración 
del sector pesca en la región 
del Pacífico Sudeste 

ACTIVIDADES 

La CPPS realiza una 
publicación en julio12001 
que en forma didáctica 
presente ventajas y 
desventajas de la 
integración regional del 
sector pesquero 

INDICADORES 

Publicación * Marco teórico 
coherente 
* Estímulo educativo 
* Se crea conciencia de 
integración regional 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

CONDICIONANTES 

* Se definen ventajas y 
desventajas de la 
integración 
* Se determinan políticas 
de acción 

3.1.1.1 Efectuar seminarios 
talleres regionales que 
fomenten el interés de los 
paises por la integración en el 
sector pesca 

3.1.2 Promover la elaboración 
de declaraciones conjuntas de 
los diversos sectores 
económicos, sociales y 
académicos que insten a los 
Gobiernos a definir políticas en 
esta materia. 

Se realizará en agosto de 
2000 en Santafé de Bogotá 
seminario taller de fomento 
a las ventajas de integración 
económica del sector pesca 

3.1.1.2 Realizar publicaciones 
especificas que divulguen las 
ventajas de la integración 
regional del sector pesca. 

Publicación 

Conclusiones del 
seminario 

La CPPS realiza una 
publicación en julio de 2001 
que en forma didáctica 
presente ventajas y 
desventajas de la 
integración regional del 
sector pesquero 

Se promoverán tres 
declaraciones: 
Sector económico en el 
segundo semestre del año 
2000 
Sector social en el primer 
semestre de 2001 
Sector académico el 
segundo semestre de 2001. 
Estas declaraciones 
deberán instar a los 
Gobiernos de la región a 
establecer políticas 
regionales de integración del 
sector pesca 

Las declaraciones 

* Marco teórico 
coherente 
* Estímulo educativo 
* Se crea conciencia de 
integración regional 

Atención del Estado para 
generación de políticas 
de integración. 

1 
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4.1 Realizar misiones 
tecnológicas en áreas 
específicas de interés en cada 
uno de los países segun las 
especialidades nacionales 

ACTIVIDADES 

Realizan 4 misiones 
tecnológicas en cada uno de 
los países de la Región así: 
Primer semestre de 2000, 
Colombia; segundo 
semestre de 2000, Ecuador. 
Primer semestre de 2001, 
Perú; seguindo semestre de 
2001, Chile. Dichas 

1 misiones tecnológicas 
1 deberán permitir el 
intercambio tecnológico en 
técnicas de producción y ' procesamiento de productos 
del mar por lo menos con 

1 cuatro instituciones del país 

* Número de técnicos 
participantes. 
Transferencia de 
tecnología de punta. 

INDICADORES 

* Nuevos conocimientos 
en técnicas de 
explotación y 
transformación de 
productos del mar 

1 sede 
I I I 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

4.2 Crear, mediante la página 
web de Internet, bases de 
información tecnológica que 
permitan a los interesados 
consultar dicha información. 

CONDICIONANTES 

La CPPS recopilará durante 
el segundo semestre del 
año 2000 y el primer 
semestre de 2001, 
información tecnológica de 
por lo menos cinco técnicas 
novedosas de producción y 
procesamiento de productos 
del mar que deberán ser 
publicadas en agosto de 
2001 

*Cinco bases 
tecnológicas 
*Publicación en el 
lnternet 

* Accesos a información 
tecnológica novedosa y 
aplicable. 
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PROGRAMA AMBIENTAL MARINO COSTERO DEL PACIFICO SUDESTE 

(PLAN DE ACCIÓN) 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

Impulsar el mejoramiento del 
Medio Marino y Costero del 
Pacífico Sudeste 

La CPPS impulsa y coordina 
el mejoramiento del Medio 
Marino y Costero del 
Pacífico Sudeste en el 
Bienio 2000-2001 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

Informes, actas, 
memorias técnicas 

Objetivo específico 1 

Impulsar la puesta en 
funcionamiento del sistema de 
control y vigilancia de la 
contaminación marina. 

Objetivo específico 2: 

Promover la creación de áreas 
protegidas, el manejo 
integrado de zona costera, la 
protección de la biodiversidad 
biológica marina y costera y el 
fortalecimiento del Plan de 
Acción para la conservación 
de mamíferos marinos 

Funciona a partir del año 
2000 un Sistema de Control 
y Vigilancia de la 
contaminación marina 

Creadas áreas protegidas, 
aplicado el manejo integrado 
de zona costera, se aplican 
acciones de protección de la 
biodiversidad biológica 
marina y costera y la 
conservación de mamíferos 
marinos 

Convenios, acuerdos y 
normativa aplicada 

Acuerdos de creación de 
áreas protegidas, 
informes y memorias 
técnicas 

Objetivo específico 3: 

Profundizar en el conocimiento 
de los efectos de los cambios 
climáticos en el medio marino 
de las áreas costeras del 
Pacífico Sudeste 

Objetivo específico 4: 

Impulsar el desarrollo de una 
maricultura ambientalmente 
sostenible 

En el bienio 2000- 2001 se 
realizan estudios para 
profundizar los efectos de 
los cambios climáticos en el 
medio marino de las áreas 
costeras del Pacifico 
Sudeste 

Los diferentes actores 
desarrollan una maricultura 
ambientalmente sostenible a 
partir del año 2000 

Informes, publicaciones 

Informes. estadísticas 
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Objetivo específico 5: 

Gestionar la adecuación de la 
CPPS al Programa 21 en los 1 ámbitos de su competencia 

La CPPS se adecua al 
Programa 21 en los ámbitos 
de su competencia a partir 
del año 2000 

1 Objetivo específico 6: 

Establecer un sistema de 
información ambiental 
(clearing house) 

Funciona un Sistema de 
Información ambiental a 
partir del año 2000 

RESULTADOS 

1. Puesta en funcionamiento 
del sistema de control y 
vigilancia de la contaminación 
marina. 

2. Fomento a la creación de 
áreas protegidas 

3. Aplicación del manejo 
integrado de zona costera 

4. Protección a la diversidad 
biológica marina y costera 

5. Fortalecimiento del Plan de 
Acción para la conservación 
de mamíferos marinos 

6. Conocimiento de los efectos 
de los cambios climáticos en el 
medio marino de las áreas 
costeras del Pacífico Sudeste 

7. Creación de un régimen de 
pesca responsable 

8. Consecución de una 
maricultura ambientalmente 
sostenible 

9. La CPPS se adecua al 
Programa 21 en los ámbitos 
de su competencia. 

10. Se establece el sistema de 
información ambiental 
(clearing house) 

Memorias, acuerdos, 
convenios, resoluciones 

Intercambio de 
información, acuerdos, 
convenios 
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CONDICIONANTES 

Incumplimiento de 
normas legales y 
carencia de 
financiamiento para 
aplicación de 
tecnologías limpias. 

Deficiencia en el control 
para el cumplimiento de 
las normas. 

Dificultades en la 
obtención de asistencia 
técnica 

Escasa disponibilidad de 
fondos. 

Incumplimiento de 
normas legales 

Deficiente control en 
cumplimiento de normas 
y falta de fondos 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

Sistemas de monitoreo 

Inspección de efluentes 
con o sin tratamiento 

Informes de avance 

Inspección técnica de las 
plantas de tratamiento 

Inspección de efluentes 

Inspección de efluentes 
de desechos domésticos 
e industriales 

ACTIVIDADES 

1. Fomentar la disminución de 
la contaminación marina 

1.1 Promover el tratamiento de 
contaminantes en tierra 

1.1 .l. Impulsar la obtención de 
métodos y técnicas de 
tratamiento 

1.1.2 Promover y gestionar la 
adquisición de equipos de 
tratamiento 

1.2 Gestionar el control del 
vertimiento de desechos 

1.2.1 lncentivar en las 
autoridades el control de 
vertimientos de aguas 
residuales (domésticos e 
industriales) 

INDICADORES 

En el Pacífico Sudeste se 
disminuye la contaminación 
marina en un lo%,  en dos 
años, por el cumplimiento de 
las disposiciones normativas 

Los sectores productivos y 
los Gobiernos locales tratan 
los contaminantes en tierra 
en dos años 

Las autoridades suministran 
métodos y técnicas de 
tratamiento de 
contaminantes a los 
sectores productivos y 
Gobiernos locales, en un 
período de 2 años 

Los sectores público y 
privado adquieren equipos e 
implementan 
infraestructuras para el 
tratamiento de 
contaminantes en un lo%, 
en dos años 

Las autoridades desarrollan 
un sistema de control del 
vertimiento de desechos en 
el medio marino en un 30%, 
en dos años. 

Las autoridades locales 
controlan el vertimiento de 
desechos domésticos e 
industriales en un 5%, en 
dos años. 
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ACTIVIDADES 

1.2.2 Impulsar el control de 
vertimientos de metales 
pesados. 

1.2.3 Fomentar el control de 
vertimiento de hidrocarburos 
de petróleo 

1.2.4 Impulsar el control de 
vertimiento de contaminantes 
orgánicos persistentes. 

1.2.5 Fomentar el control de 
vertimientos de sustancias 
radiactivas 

1.2.6 Fomentar el control de 
vertimiento de desechos 

1.2.7 lncentivar en los Dificultades en el acceso 
en tecnologías limpias 

tecnologías limpias tecnologías limpias de 
producción en un período de 

Falta de fondos 

radio y televisión para 
campaña pública educativa 
en poblaciones costeras. 

INDICADORES 

Los industriales mineros 
principalmente, reorientan 
sus efluentes mineros a 
plantas de tratamiento en 
tierra en un 1 O%, en dos 
años. 

Los industriales, compañías 
petroleras y navieras 
controlan el vertimiento de 
hidrocarburos de petróleo en 
un lo%, en dos años. 

Los agricultores emplean 
productos alternativos de 
control de plagas y de 
fertilizantes. 

Los transportistas 
marítimos, las plantas de 
energía atómica, las 
industrias que emplean 
sustancias radiactivas, 
cumplen con las normas 
ambientales. 

Los gobiernos h a l e s  
construyen plantas de 
tratamiento de desechos 
sólidos en tierra en un 20%, 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

Inspección de efluentes 
mineros 

Inspección en las 
plantas de 
procesamiento y 
refinamiento de petróleo 

Inspección en los 
efluentes de la 
agricultura 

Investigación y 
monitoreo de 
substancias radiactivas 
en el medio marino. 

Inspección y control 

CONDlClONANTES 

Alto costo para la 
construcción de la 
infraestructura 

Incumplimiento de 
normas legales 

Dificultades para el 
acceso a nuevos 
productos químicos, por 
los altos costos. 

Accidentes nucleares. 

Falta de recursos 
financieros 
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CONDICIONANTES 

Falta de intercambio de 
legislaciones nacionales 
en la región. 

Falta de fondos 

Falta de fondos 

Asesoramiento 
internacional y acceso a 
informaciones 
extrarregionales 

Oposición de los 
sectores productivos a la 
creación de áreas 
protegidas 

Voluntad política de los 
gobiernos. 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

Informes de avance 

Informes de avance 

Informes de avance 

Informes de avance 

Informes de avance 

Informes de avance 

ACTIVIDADES 

1.3 Se promueve la 
elaboración y aplicación de 
normas legales. 

2. Fomentar la creación y 
fortalecimiento de la 
administración de las áreas 
protegidas 

2.1 Gestionar la ejecución de 
estudios científicos de 
ecosistemas frágiles. 

2.2 Elaborar guías para el 
establecimiento de áreas 
protegidas en el Pacifico 
Sudeste. 

2.3 Promover la realización de 
campañas de difusión en los 
sectores productivos. 

2.4 Fortalecer la red de áreas 
protegidas del Pacífico 
Sudeste 

INDICADORES 

Autoridades 
gubernamentales 
estructuran normas legales 
aplicables propendiendo a la 
estandarización regional en 
un periodo de 2 años. 

Las autoridades ambientales 
y las instituciones de 
investigación fortalecen las 
A.P. existentes y crean 
nuevas. 

Las instituciones públicas de 
investigación científica y las 
ONG ejecutan estudios de 
los ecosistemas frágiles y 
proponen la creación de 
nuevas áreas protegidas. 

Instituciones consultoras 
elaboran guías para el 
establecimiento de áreas 
protegidas del Pacífico 
Sudeste en un periodo de 2 
años, para uso de las 
autoridades ambientales. 

Autoridades ambientales 
ejecutan campañas de 
difusión en los sectores 
productivos, en un período 
de 2 años. 

Los gobiernos involucrados 
en la red de áreas 
protegidas del PISE 
desarrollan las actividades 
comprendidas en un periodo 
de 2 años. 
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ACTIVIDADES 

3. Efectuar promoción del 
manejo integrado de zonas 
costeras. 

3.1 Realizar estudios pilotos 
de manejo integrado en zonas 
críticas del Pacífico Sudeste. 

3.2 Elaborar guías prácticas 
para la aplicación del concepto 
de manejo integrado de zonas 
costeras del Pacífico Sudeste 

4. Proteger la diversidad 
biológica marino costera 

4.1 Realizar la aplicación 
regional de la componente 
marino costera del convenio 
de diversidad biológica 
(Mandato de Jakarta) 

5. Fortalecer el Plan de Acción 
para la Conservación de los 
Mamíferos Marinos 

5.1 Avances en el 
conocimiento científico de los 
mamíferos marinos 

INDICADORES 

Asisten organismos 
internacionales y se 
organizan seminarios y 
talleres en 2 años. 

Grupos de trabajo 
multisectoriales ejecutarán 
estudios pilotos de manejo 
integrado en zonas críticas 
del Pacífico Sudeste 

Consultoría elabora guías 
prácticas para aplicación del 
concepto de manejo 
integrado de zonas costeras 
del Pacifico Sudeste. 

Autoridades ambientales e 
institutos de investigación 
ejecutan normas y estudios 
para la protección de la 
diversidad biológica marino 
costera. 

La UCR fomenta la 
aplicación regional de la 
componente marino costera 
del convenio de diversidad 
biológica (Mandato de 
Jakarta) 

Las autoridades 
gubernamentales, los 
centros de investigación y 
las ONG ejecutan el Plan de 
Acción en un 30% en dos 
años 

Las instituciones científicas 
intergubernamentales y las 
ONG realizan los estudios 
comprendidos en el Plan en 
un 30%, en dos años 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

Informes de avance 

Informes de análisis y de 
avances 

Informe de avances 

Informe de avances 

Informe de avances 

Informes de avance 

Informes de avance 

CONDICIONANTES 

Apoyo de organismos 
internacionales 

Falta de recursos 

Asistencia de 
organismos 
internacionales 
especializados 

Falta de recursos 

Asistencia de la 
Secretaría del Convenio 
sobre diversidad 
biológica y otros 
organismos afines. 

Efectiva utilización del 
Plan de Acción Mundial 
de Mamíferos Marinos y 
disponibilidad de fondos 

Disponibilidad fondos 
provenientes de los 
organismos 
internacionales 
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CPPS 

ACTIVIDADES 

5.2 Adopción de medidas de 
conservación de los mamiferos 
marinos 

5.3 Ejecutar labores de 
educación ambiental y de 
capacitación 

6. Realizar estudio de los 
efectos de los cambios 
climáticos en el medio marino 
y las áreas costeras del 
Pacífico Sudeste. 

6.1 Realizar investigación 
sobre el impacto de los 
cambios climáticos en el 
ecosistema marino. 

6.2 Desarrollar estudios 
pilotos, sobre los efectos del 
incremento del nivel del mar 
en las zonas costeras como 
consecuencia del 
calentamiento global. 

7. Aplicar un Régimen de 
pesca responsable 

7.1 Promover el empleo de 
métodos adecuados de pesca. 

CONDICIONANTES 

Mayor compromiso de 
sectores educativos en 
el apoyo para la creación 
de conciencia 

Falta de recursos 

Falta de recursos 

Disponibilidad de 
métodos de estudio. 
Falta de recursos 

Intereses económicos 
dificultan el cumplimiento 
de las normas, así como 
la falta de sistema de 
control. 

Falta de financiamiento 

I 

INDICADORES 

Las autoridades 
gubernamentales aplican 
medidas de protección de 
los mamiferos marinos 

Las autoridades 
gubernamentales nacionales 
y las instituciones 
especializadas efectúan 
campañas de educación 
ambiental y labores de 
capacitación 

Las instituciones científicas 
ejecutan estudios sobre los 
efectos de los cambios 
climáticos en el medio 
marino y las áreas costeras 
del PISE 

Institutos de investigación 
científica de la región 
ejecutan estudios sobre el 
impacto del cambio climático 
en el ecosistema marino 

Institutos de investigación 
científica ejecutan estudios 
pilotos sobre los efectos del 
incremento del nivel del mar 
en las zonas costeras 

Autoridades pesqueras 
controlan el cumplimiento de 
las normas internacionales, 
regionales y nacionales 
sobre pesca responsable. 

Las autoridades pesqueras 
promoverán el empleo de 
métodos adecuados de 
pesca entre las 
comunidades pesqueras 
industriales y artesanales 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

Informes de avance 

Informes de avance 

Informes de avance 

Informes de avance 

Informes de avance 

Inspección del 
cumplimiento 

Informes de avance 
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CPPS 

ACTIVIDADES 

7.1.1 Realizar estudios de la 
selectividad de las artes de 
pesca 

7.1.2 Promover sistemas de 
pesca multipropósitos 

7.1.3 Difundir métodos de 
pesca para la explotación 
racional de recursos marinos 

7.2 Proteger a las especies en 
peligro 

7.2.1 Realizar investigación de 
las relaciones atún-delfín y 
camaron-toriuga 

7.2.2 Realizar investigaciones 
sobre los peces, crustáceos, 
moluscos y quelonios, en 
peligro 

7.2.3 Realizar campañas de 
difusión para la protección de 
especies en peligro 

I I 

INDICADORES 

Institutos de investigación y 
universidades ejecutan 
estudios de selectividad de 
las artes de pesca, por un 
período de 2 años 

Autoridades pesqueras 
promueven modalidades de 
pesca multipropósitos para 
la pesca diversificada 

Los sectores de pesca 
industrial y artesanal reciben 
capacitación para el uso de 
métodos sostenibles de 
pesca 

Las autoridades ambientales 
formulan normas para la 
protección y definen sistema 
de control. 

Instituciones de 
investigación ejecutarán 
estudios sobre las 
interferencias de las 
pesquerías, atún-delfín y 
camarón-tortuga 

Institutos de investigaciones 
ejecutan estudios sobre las 
especies en peligro 

El público y las 
comunidades pesqueras 
reciben información sobre la 
importancia de la protección 
de especies en peligro 
mediante elementos de 
comunicación (audiovisual y 
folletería) 

1 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

Informes de avance 

Informes de avance 

Informes de avance 

Monitoreo 

Informes de avance 

Informes de avance 

Sondeos de opinión al 
grupo dirigido 

I 

CONDICIONANTES 

Falta de financiamiento 

Poca aceptación de los 
armadores para cambiar 
sistemas tradicionales 

Formación de capacita- 
dores 

Falta de conciencia de 
las comunidades 
pesqueras 

Falta de cooperación de 
los armadores y 
pescadores 

Falta de financiamiento 

Falta de fondos 

I 
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CONDICIONANTES 

Falta de recursos 
financieros 

lntereses económicos 

Resistencia del sector 
maricultor 

Falta de recursos 
económicos. 

Resistencia de maricul- 
tores a los cambios de 
tecnologías ecológicas 

lntereses económicos 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

Informes de avance 

Control del cumplimiento 

Control del cumplimiento 

lnformes de avances 

Informes de avance 

Inspecciones técnicas 

ACTIVIDADES 

7.3 Investigación de las 
consecuencias ecológicas de 
la sobrepesca 

7.4 Definir un sistema de 
control de la pesca en los 
niveles de captura permisible 

8. Desarrollar la rnaricultura 
ambientalmente sostenible 

8.1 Realizar investigación 
sobre los efectos ecológicos 
del uso de antibióticos, 
fertilizantes y otros químicos 

8.2 Promocionar métodos 
ecológicos alternativos de 
cultivos 

8.3 Proteger los manglares 

INDICADORES 

Institutos de investigación 
efectuarán estudios sobre el 
impacto de la pesca en las 
poblaciones 
sobreexplotadas y en las 
especies interdependientes 

Las autoridades pesqueras 
formulan un sistema de 
control de la pesca en los 
niveles de captura 
permisible, de las especies 
comercialmente importantes 

Las autoridades pesqueras 
formulan políticas y 
reglamentos y los 
maricultores se adecuan a 
prácticas de cultivo 
sostenible en un 50%. 

Las instituciones de 
investigación científica y los 
laboratorios de los 
maricultores ejecutan 
estudios sobre los efectos 
ecológicos del uso de 
antibióticos, fertilizantes y 
otros químicos 

Las autoridades pesqueras 
promueven el uso de 
métodos ecológicos 
alternativos de cultivo para 
ser aplicados por los 
maricultores en un 30%, en 
dos años 

Las autoridades ambientales 
dictan medidas estrictas 
para la protección del 
manglar. Se evitará la 
expansión de áreas de 
cultivo. 
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ACTIVIDADES 

8.3.1 Definir normativa y 
control de su aplicación sobre 
protección de manglares 

8.3.2 Realizar campaña 
educativa e informática sobre 
la importancia del manglar 

9. Definir la adecuación de la 
CPPS al Programa 21 y otros 
instrumentos jurídicos 
derivados de la conferencia de 
río. 

9.1 Realizar estudio de 
evaluación y actualización de 
convenios del Plan de Acción 
en relación con el Programa 
2 1 

9.2 Difundir el Programa 21 en 
los niveles de toma de 
decisiones en ia región, e 
incorporación en las 
legislaciones nacionales. 

10. Establecer el sistema 
regional de información 
ambiental marino costera 
(clearing house) 

INDICADORES 

Elaborar dispositivos legales 
para prohibir la tala de 
manglares por los mari- 
cultores y otros usuarios en 
un período de 2 años. 

Generar productos 
audiovisuales e impresos de 
comunicación para 
concienciar al sector y 
sensibilizar al grupo de toma 
de decisiones. 

Consultoría evalúa, estudia 
y propone la adecuación de 
la CPPS al Programa 21 y 
otros instrumentos jurídicos 
derivados de la conferencia 
de Río. 

Consultoría actualiza los 
instrumentos jurídicos 
regionales en el marco del 
Plan de Acción en relación 
con el Programa 21 

Asisten organismos 
internacionales y organizan 
seminarios y talleres para 
quienes toman decisiones, 
en dos años. 

La Unidad de Coordinación 
Regional del Plan de Acción 
organiza el sistema regional 
de información ambiental 

FUENTES DE 
VERIFICACI~N 

Informes de avance 

Opinión del sector 
productivo y autoridades 

Informes de avance 

Informes de avance 

Informes de avance 

lnformes de avance 

CONDICIONANTES 

Incumplimiento de las 
disposiciones y falta de 
control 

Falta de recursos 
financieros 

Falta de fondos 

Consenso de las altas 
partes contratantes 

Disposición de apoyo de 
organismos 
internacionales. 
Voluntad política 

Apoyo internacional 


