
Memoria de la Reunion entre la Comision Permanente del Pacifico Sur ( CPPS) Y 

Conservacion Internacional (CI). 


I Lugar y feeha: 

Com isi6n Penna nente del Pac if"ico Sur, GuayayuiI. el dla jueves 16 de junio de 201 1. 

1I Intervinientes: 

Parti ip ron po r Conservaci (j n Inte rnaci onal el sell or Luis Suarez, Directo r de CI en Ecu dol', 
as! como los s f'i ores Scott Henderson, Ditrec tor Regio na l del Paisaje Marino del Pacffico Este 
Tro pica l y Xavier Chalen, Coo rd inador Marino d I en Ecuador. Por parte de la Secretaria 
General, el sei'ior Hector Soldi oldi, Secretario Ge neral de la CPPS, la senora Maria de l Ca rm en 
Gon za lez, Subsecre taria, el sen or M rce lo Nilo, Director de As untos Cientifi cos, el senor 
Edu rd o Posada, Director Ie As un tos Econ6m icos, el se nor Hecto r Huerta, Coordinador 
Regiona l del Plan de Acc io n par la Protecci6n del Medio Ma rino y Areas Costeras del Pacifico 
udeste y el senor Fernando elix, Co nsulto r de la CPPS. 

III 	 Agenda aprobada: 

l. 	 Firma del Co nvenio Marco entre epps y l. 
2. 	 Presentac i6n de CI , al ances Walton III. 
3. 	 Prese ntaci6n Proceso Ordinario Evalua ci ()n Med io Am biente Marino, incl uyen do los 

as rectos socioecon 6micos. 
4. 	 Plan Operativo 2011-2012, proyectos CPPS y Pla n de Accion. 
5. 	 M moria de la Reuni6n. 

IV Desarrollo de la Reunion: 

1) 	 Se firmo el Co nvenio Marco entre CPPS y C1. 
2) CI explic6 qu e: a) Ti ene una base de no ve nta mil d6tar s (US$90.00 .00) pa l'a 

colabora r con la CPPS, pa rti cutarm ente en la implementaci6n de las areas marftimas 
protegidas; b) Consolidacion d man ejo de areas protegidas en 20 sitios en Cotomhia, 
Pa nama, Ecuador y Costa Rica. c) Traba jan en constr Ie 'i on de capacidades en las 
comun idad es led ii s a las areas protegidas. controL vigil ancia y comunicaciones, 
Ejemplo : manejo de manglares, turismo com unitar io de bajo impacto. Economias 
verdes. d) Hay que Impulsa r la legislaci6n de areas ma rftimJs protegldas, Vcr caso 
Ecuado r (Galera. ). e) Continu r los trabajos en tortugas, tibll rones, manglares, ca rb6n 
azul y corales; f) Interes en los tem s de 'omunicaciones para promove r el buen 
manejo mari no . g) Coordinaci6n regional con ta CPPS y su PI n de Acci6 n: OROP, 
temas ' ocioecon 6micos, redes tecnicas de tortugas, dorado, rayas, qu imeras y 
tibur nes, aSI como los nuevos temas; h) Corredores m. ri timos mamiferos mari nos -
ClMAR-. Ti en n US$15 .000,oo para apoyat' estos tra bajos . Hay que valorar esta 
in iciat-iva (Acuerdo de San Jose, abril 2004) que no es ta sustentada en un doc umento 
vinculante, pu es to que es una in iciativa ambien tal sin Finan iamiento, qu e neces ita ser 
socia liza da , agluti n dora del sector pesquero y otras areas en Colombia, Costa Ri ca, 
Ecuador y Panama; i) Acuerd o de Medidas del Estado Rector de l Pu r lO pal'a combatir 
fa pesca il egai; j) Certi fi caci6n pesqu era. k) Mayor cofi nanciamiento de las partes. I) 
Valoraci6 n de servicios ecosist 'm icos; m) Cooperaci6n tec nicale bas E' de datos pa ra 
evaluacion del Pacffico Sude te de ll tro del Proceso Ord ina rio de Eva luaci6n de MedlO 
Mari no; nJ po[ft icas de gobernanza de alta mar. 

http:US$90.00


3) 	 La Secreta rfa Ge neral de la epps hizo una presentacion del Proceso Ordin a riQ de 
Evaluaci6n d el Medio Marino y de la organ izacion de sus trabajos dentro et e la eppsy 
su Pla n de Acc ion pa ra la coordinac i6n de los trabajos para la p r·i ori za cion de los 
temas de evalua ci6n de escala globa l, la selecci6n de los expertos y la determ inaci6n 
de la cons tr ucc i6n de ca pacidad es. Present6 los pr6xi mos pasos q ue debe ran darse, 
d sde e l ta ll e r regional previsto a ejec utarse en Santiago de Ch ile d ura nte el segund 
semes tre de 201 1 (con el apoyo de l PN UM A), la Reun ion Rfo+20, la prime ra eva llaci6n 
gl ob I para contribuir al ma n jo s usten ta ble de las acti ida des humanas qu a fecta n 
los mar s y su gobe r·na nza . Et Proceso ordi nario es una opor tu ni dad p ra la eprs y 
esta cu enta con una Secreta ria Genera l que ti en e ex pe riencia en eva luaciones y n 
coord inaciones de politicas marftimas. 

4) 	 Presentaci6n de los proyectos del Plan Operativo de la CPPS 20 11-2012 Y del Pla n de 
Acci6n . 

V ConcJusiones: 

I) Dar con t inuidad a la labor coopera liva de ambas in s titu ciones, de a cuerd o con 10 
establ ecido en el Co nven io Marco suscrito en esta opo rLunida d, para 10 cual se 
deb ra suscribir co nvenios espe cfficos . 

II) CI des tinara un tota l de US$9 0.000,00, durante los pr6ximos Lres a fios, pa ra la 
colabaraci6n fina nciera co n la CPPS y su Plan d Acci6n. Se de bera n firmar 
co nvenios especi ficos para su ap li caci6n. Se es pera que CPPS y Pla n d e Acd6n 
ta mbie n ontribuyan con aportes de co-ej ecucion y co-fi nan cia mi nLo. 

III ) Coopera cion tecnica con la base de datos (Ocean Hea lth In dex) pa ra la eva lu aci n del 
Pa cifico Sudeste dentro de l Proces o Ordinario d Eva luacion de Me di o Ma rino. 

IV) Se va a continu al' con la labor tecni ca y fi nan ciera co mpa rti da, de acue rdo con el 
pres up u sto ex is tente yen la medida posible, sabre los s igu ien tes temas: m6dulo 
de tibu ron es, construcci6n de ca pacid ad es sobre cambio cl imati co, pesca 
sos tenibl e de l sector artesa nal y culti vos de pequ na esca la , po rtal interactivo de 
in for macion, intercam bio de in formaci6n con el SIB IMAP, m ' todos y s istemas de 
ce rti ficacio nes pesqu eras, formac ion y ca pacilaci6n a co mun ida d es pesq uer- s 
artesan les (ver experiencia mexicana), ca p cidades lIacio na les en e l en foq ue 
ecosistemi co, est udios nacionales y regional sobre e l C6di go de Condu cta, ta lleres 
nac io na les sobre Ja legislaciones nacionales de 10$ pa ises CPPS ala Juz d el Acuerd o 
de Medidas del Estado Re tor del Puerto pa ra Combatir la Pesca 11 ga l, No 
Declarada y No Reglamen tada, basura marina, ma nejo de datos pa ra areas ma ri nas 
y costeras protegidas, s is tema informaci6n para eval uac io nes de efect ividad de 
ma nejo y parametros biologicos en tortugas ma r inas dentro de areas pro Legiclas, 
as! co mo los asp ectos regulator ios del turismo di rigido a las diversidad mar ina, 
mam ife ros , tibu rones, tortugas y aves marin as. 

~_---'''-''!..!~HU.~'-''V'"""","",.~)Jlector Soldi, Luis Suarez, M.Sc. 
Secretario General, Director, 

Comision Permanente del Pacifico Sur. Conservacion Internacional Ecuador 


