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ADDENDUM AL ACUERDO ENTRE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 
(CPPS) y EL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACION DEL FENOMENO EL 
NIÑO (CIIFEN) 

El Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur -CPPS- Contralmirante 

Héctor Soldi Soldi y el Director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El 

Niño -CIIFEN-, Sr José Daniel Pabón Caicedo, en adelante Las Partes. 

Teniendo presente los resultados del proceso de fortalecimiento de la CPPS y en particular el 

mandato de la VIII Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores del Pacífico Sudeste 

(Galápagos, 17 de agosto de 2012), recogido en los Capítulos V y X del "Compromiso de 

Galápagos para el Siglo XXI", que expresamente dicen: 

V. CAMBIO CLIMÁTICO 

12° "Conscientes de las graves consecuencias derivadas del cambio climático, concuerdan en 

identificar conjuntamente las medidas necesarias para mitigar sus efectos negativos, a través 

de proyectos que sean susceptibles de ser financiados con fondos propios y de cooperación 

internacional, entre ellos los provenientes del Fondo Verde del Clima estipulado en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático". 

X.OCEANOGRAFIA 

34 "Reafirman su compromiso con las actividades que desarrolla la CPPS en este ámbito, en 

especial el Programa estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN), la Alianza GRASP y la 

Alerta Temprana de Tsunamis"; 

35 "Promueven la cuantificación de los impactos sociales y económicos del fenómeno El Niño, 

así como las acciones de adaptación y/o mitigación según corresponda"; 

36 "Instan a la Secretaría General a la implementación del Acuerdo entre la CPPS y el Centro 

Internacional para la investigación del Fenómeno El Niño (CIIFEN), suscrito el 29 de junio de 

2010, para mejorar la comprensión del Fenómeno El Niño y sus consecuencias ambientales, 

sociales y económicas en los Países del Pacífico Sudeste" 

Las Partes, de mutuo acuerdo, proceden a la suscripción del presente Addéndum que 

reforma parcialmente el Acuerdo entre la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y el 

Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño (CIIFEN), suscrito el 29 de 

junio de 2010, al tenor de las siguientes cláusulas: 

I 



1. 	 Art. 1: Objetivo del Acuerdo: "Establecer un marco de cooperación mutua y 

complementaria entre el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El 

Niño (CIlFEN) y la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), para mejorar la 

comprensión y respuesta a los efectos de la variabilidad y del cambio climático, del 

Fenómeno El Niño/La Niña (ENOS) y sus consecuencias ambientales, sociales y 

económicas en los Países del Pacífico Sudeste, incluidos aspectos de mitigación y 

adaptación". 

2. 	 Art. 2, numeral 2.1: "Fomentar el estudio de los efectos socioeconómicos de la 

variabilidad y del cambio climático, de ENOS, así como la evaluación de sus impactos, 

incluidos los análisis de riesgo, a través de grupos de trabajo interdisciplinarios y otros 

actores relevantes". 

Se suprime el texto del numeral 2.2. Su nuevo texto dirá: 

2.2 	 "Fomentar el desarrollo de aplicaciones que contribuyan al proceso de toma de 

decisiones para la gestión de riesgo y adaptación en la Región del Pacífico 

Sudeste". 

2.3. 	 "Trabajar conjuntamente en la formulación y gestión de proyectos, para la 

consecución de recursos orientados al desarrollo de la investigación, la 

capacitación, el fortalecimiento institucional y su infraestructura operacional, con 

el fin de contribuir en la gestión de riesgo y la adaptación en el Pacífico Sudeste. 

3. 	 Artículo 5: "Coordinación y Organización de Actividades Conjuntas: La CPPS y el CIlFEN, 

en el marco de este Acuerdo adoptarán y ejecutarán Planes de Trabajo de cooperación 

para el logro de los objetivos planteados en el presente Acuerdo. 

4. 	 Art. 6: "Comité de Seguimiento y Evaluación: Se establece por el presente Acuerdo un 

Comité de Seguimiento y Evaluación que se deberá reunir al menos dos veces al año, o 

cuando las Partes lo estimen conveniente, integrado: 

Por parte de la CPPS: La Unidad Ejecutiva y de Coordinación del Programa ERFEN, 

conformada por: 

i. El Secretario General; 

ii. 	 El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; 

iii. 	 El Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional; y, 

iv. 	 El Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción para la Protección del 

Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. 

Por parte del CIlFEN: 

i. El Director Internacional. 

ii. 	 El Coordinador Científico. 

iii. 	 Jefe de la Sección de Servicios Climáticos. 

iv. 	 Jefe de la Sección Financiera. 



---

5. 	 Art. 9 "Entrada en Vigor y Vigencia del Acuerdo: Este Acuerdo entrará en vigor en la 

fecha de su suscripción y estará vigente hasta que las Partes decidan lo contrario, 

mediante notificación escrita". 

6. 	 Art. 10: "Fecha de suscripción: El presente Addéndum al Acuerdo entre la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y el Centro Internacional para la Investigación del 

Fenómeno de El Niño (CIIFEN) se suscribe en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los tres 

días del mes de mayo de 2013, en idioma castellano, en dos ejemplares idénticos. 

/4-./ ~ 
. . ~,¿/4(¡~~--------'--Héctor Soldi Sol di, José Daniel Pabón Caicedo, 

Secretario General de la CPPS. Irector del Centro Internacional 
" .(ra la Investigación del fenómeno El Niño. 


	51.pdf
	Addendum Acuerdo CPPS-CIIFEN

