
ACTA FINAL DE LA IX ASAMBLEA ORDINARIA DE LA 
COMISiÓN PERMANENTE DEL PAciFICO SUR 

QUito, Ecuador. 23, 24 Y 25 de noviembre de 2010 

En la ciudad de Quito, Ecuador, durante los días 23. 24 Y 25 de noviembre de 2010, se 
realizó la IX Asamblea Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, con la 
participación de las delegaciones de los Paises Miembros: Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú, y de los funcionarios de la Secretaria General. Como observadores a la Asamblea 
particIparon la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
-FAO- y Conservación Internacional. 

La ceremonia de inauguración se efectuó el día 23 de noviembre de 2010, con las 
palabras de bienvenida del Contralmirante (r) Héctor Soldi SOldi, Secretario General de la 
CPPS y del Sociólogo Rafael Quintero, Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana de 
la CPPS, quien declaró inaugurada la IX Asamblea Ordinaria. 

Ejerció la Presidencia de la Asamblea, el Sociólogo Rafael Quintero, Presidente de la 
Sección Nacional Ecuatoriana de la CPPS y la Vicepres idencia fue ejercida por el 
Embajador Arturo Montoya, Director Nacional de Soberania y Limites del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú 

Como resultado de las deliberaciones. se aprobó la Resolución 1/2010. que se incluye 
como Anexo I y el Informe de la Reun ión como Anexo 11. Ambos documentos con sus 
correspondientes anexos son partes integrantes de la presente Acta. 

Los jefes de las delegaciones de Chile. Ecuador y Perü felicitaron la constructiva 
participación de la Jefa de la Delegación de Colombia en esta cita histórica con la que se 
va a cambiar el paradigma de la CPPS para convertirla en una Organización internacional 
acorde con los desafios del siglo XXI. 

La sesión de clausura se llevó a cabo a las 18hOO del dia 25 de noviembre de 2010 en la 
cual las delegaciones de Colombia. Chile y Perú. expresaron su agradecimiento al 
Gobierno del Ecuador por las atenciones recibidas, asi como al Señor Presidente y al 
Señor Vicepresidente por la dirección de la reunión y al Secretario General de la CPPS 
por la organización. 

http://cpps.dyndns.info/asambleas/ix_asamblea/finales/Resoluci%c3%b3n%201-2010.pdf
http://cpps.dyndns.info/asambleas/ix_asamblea/finales/Informe%20Final%20IX%20Asamblea%20de%20la%20CPPS.pdf


Firman la presente Acta en un solo ejemplar, en la ciudad de Quito, Ecuador, el 
veinticinco de noviembre de dos mil diez. 
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Delegada de la 
Sección Nacional Colombiana de la 

CPPS. 

I me tri Hé tar Sutdi-Soldi, 
Secretario General. 

Comisión Permanente del Pacifico Sur. 
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