
REUNiÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISiÓN JURíDICA
Quito, 12 y 13 de septiembre de 2001

ACTA FINAL

1.- INSCRIPCiÓN DE PARTICIPANTES

El día 12 de septiembre de 2001, a partir de las 9:00 horas, se procedió a inscribir a los
participantes en la Reunión Extraordinaria de la Comisión Jurídica de la Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS), convocada por el Secretario General de la CPPS, Embajador Fabián
Valdivieso Eguiguren.

La convocatoria respondía a la Resolución adoptada por la XXIV Reunión Ordinaria de la
Comisión, Galápagos, 14 a 18 de febrero de 2000, en la que no se contó con los elementos
suficientes para estudiar el tema de la adecuación de los Estatutos y Reglamentos, sede
permanente, modernización y fortalecimiento institucional de la CPPS.

Con este propósito en Galápagos se decidió efectuar una reunión extraordinaria de la Comisión
Jurídica. La VI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la CPPS
(14 de agosto de 2000), al decidir que la Secretaña General de la Comisión tendrá como sede
permanente a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, reiteró dicho mandato.

Las listas de participantes y de documentos constan como Anexos.

2.- SESiÓN PREPARATORIA

A las 10:00 horas comenzó la Sesión Preparatoria presidida por el Secretario General de la CPPS,
con la participación de los Presidentes de las Delegaciones de Chile, Colombia, y Ecuador,
señores José Manuel Oval/e, Gonzalo Jiménez, y Alejandro Suárez, respectivamente; por Perú
estuvo presente el señor Enrique Cárdenas en ausencia del Ministro Alberto Hart. Además,
estuvieron presente el Embajador de Perú, señor Oscar Maúrtua, y el Tercer Secretario de la
Embajada peruana en Quito, Sr. Raúl Hidalgo.

Tal como lo establece el artículo 12 del Reglamento de la Reunión de la Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS), en dicha sesión se intercambiaron puntos de vista y se concertaron varios
acuerdos. Se procedió a la elección del Presidente de la Reunión Extraordinaria de la Comisión
Jurídica y del Relator, denominaciones que recayeron sobre el Embajador José Manuel Ovalle
Bravo, Presidente de la Sección Nacional Chilena de la CPPS, y el Dr. Héctor Repetto Vera,
Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicos, respectivamente.

3.- CEREMONIA DE INAUGURACiÓN

A las 10:30 horas del 12 de septiembre de 2001 tuvo lugar la Ceremonia de Inauguración de la
Reunión Extraordinaria de la Comisión Juñdica de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. A

dicho acto asistió el Embajador Alejandro Suárez Pasquel, Subsecretario de Soberanía Nacional
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, en representación del Gobierno del Ecuador,
los Embajadores de Perú y Colombia, el Embajador Fabián Valdivieso Eguiguren, Secretario
General de la CPPS, los Presidentes de las Secciones Nacionales de Ecuador y Perú; los
delegados de los países miembros de la CPPS, y los Secretarios Generales Adjuntos de la CPPS.
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4.- INTERVENCiÓN DEL SECRETARIO GENERAL

Expresó que esta reunión es una de las más trascendentales en la historia reciente de la CPPS,
porque se trata de ajustar la estructura orgánica de la organización a las nuevas realidades. La
reunión estudiará un documento relacionado con la estructura orgánica, la sede permanente y la
reforma de los estatutos de la organización.

Dijo que en el debate debería tenerse presente, sobre todas las cosas, el interés regional, y que
ese interés será el leit motiv de los dos pr6ximos días de deliberaciones. Se está apuntando,
sel\aló, a una nueva organización que pueda responder oportunamente a los grandes retos que
tienen nuestros países, a las inquietudes de nuestros pueblos, a aquellas aspiraciones que tienen
los actores directamente involucrados en el trabajo de la CPPS.

Finalizó expresando que tanto el éxito de la reunión como el futuro de la organización dependían
de las lúcidas mentes de los delegados y de su dedicación a las grandes causas de la región.

5.- INTERVEN.CIÓN Da. EMBAJADOR ALEJANDRO SUÁREZ PASQUEL.

A continuaci6n intervino el Embajador Alejandro Suárez Pasquel, en nombre del Gobierno
Ecuatoriano, para dar la más cordial bienvenida a los delegados y agradecerles por su
part~ en fa Reunión de la Comisión Jurídica de la CPPS. Hizo una referencia a los trágicos
acOAtecimienros que el día anterior ocurrieron en Estados Unidos y que conmovían a toda la
humanidad, expresando consternación, rechazo y repudio a tal tipo de acciones.

Dijo que la Rfuni6n de la Comisión Jurídica era tan importante como necesaria, calificándola
como fa colunYra vertebral en el proceso de estructuraci6n o reestructuraci6n institucional que
1lMJIie@ la CF'PS. Sus decisiones, dijo, tendrán una singular trascendencia porque de alguna
maneta. van •. relanzar la CPPS para beneficio no s610 de la Comisión, sino de cada uno de
Ituasbos países.

Felicitó, por o&ra parte, al Secretario General por la elaboración y presentación de su proyecto
"Fortalecimiento Adm\nistrativo, Sede Permanente y Adecuación Orgánica de la CPPS",
calificándolo de muy importante y útil.

Finalmente rindió un sentido homenaje al Embajador Alfonso Arias Schreiber, distinguido jurista
perual10 que hizo un enorme aporte al desarrollo del Derecho del Mar, recientemente fallecido.

6.- PRESENTACiÓN DEL DOCUMENTO "FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEDE
"MANENTE Y ADECUACiÓN ORGÁNICA DE LA CPPS"

It Secretario General de la CPPS, Embajador Fabián Valdivieso, informó a los asistentes que el
dOCüfT1entoenviado a cada una de las Secciones Nacionales de la Comisi6n Permanente del
Pacífico Sur es el resultado de dos al\os de trabajo y estudios que implica muchos actores, el
conocimiento de la Secretaría General, el aporte recibido a través de consultas hechas a nivel
ministerial, a los Presidentes de las Secciones Nacionales, a ex Secretarios Generales, que
lograron ampliar aún más las perspectivas y definir las metas prioritarias dentro de la
reestructuración del organismo.

Durante algunos períodos se realizaron reuniones de trabajo bajo este tema, que dio como
resultado un trabajo colectivo, en la que participaron los Presidentes de las Secciones Nacionales y
funcionarios de la CPPS, se estudiaron y plantearon los objetivos estratégicos de la CPPS;
también se solicitó el apoyo de dos consultoras internacionales: Merchant 8ansa S.A. y
PriceWaterhouseCoopers. La complejidad de la tarea de planificaci6n y del trabajo a futuro tiene
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que ser una labor técnica, permanente y que se debía apuntar a la priorización y eficacia de los
diferentes campos de acción.

Dentro de esta planificación, la administración económica es un tópico fundamental, la elaboración
de los presupuestos debe estar respaldado por una planificación y fijación de cuotas Que vaya
acorde con la realidad de las actividades de la CPPS. Además indicó la necesidad de buscar
diferentes vías alternas que posibiliten a la CPPS contar con nuevos ingresos. Todo esto
enmarcado en un proceso de control de gastos.

El modelo propuesto parte de algunas premisas:

1. Equitativa representación de los países miembros.
2. Fortalecimiento administrativo.- En este punto se considera la importancia de que no exista

superposición de decisiones.

ADECUACIÓN ORGÁNICA

1. Fortalecimiento administrativo.- Se propone la inclusión de todos los estamentos que están
funcionando fuera de la estructura de la Comisión, es decir las Reuniones de Ministros de
Relaciones Exteriores que se incluyan en el organigrama; al igual que a nivel directorio. Se enuncia
la necesidad de que dichas reuniones se realicen cada dos años, que es un tiempo excesivo para
la toma de decisiones o para el apoyo político que requieren las actividades de la CPPS.

Se crean también dos instancias:

Consejo de Administración (integrado por los Presidentes de las Secciones Nacionales y el
Secretario General). A su vez se propone incluir a las Secciones Nacionales dentro del
organigrama. Esto permitirá contar con un organismo pequeño más moderno.

SEDE PERMANENTE

Se pone en conocimiento de los señores participantes de la Reunión, las ventajas y desventajas
que tenía el sistema de sede rotativa, así como la ventaja de la sede permanente.

La Secretaría General, hace una propuesta sobre la necesidad que existe de hacer una
adecuación orgánica basada en estudios y parámetros técnicos.

Dentro de este planteamiento se plantea la institucionalización de la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores, el cambio de denominación de la Reunión Ordinaria, la que se denominaría
Conferencia de las Partes, a realizarse cada dos años; y que exista a nivel directivo un Consejo de
Administración.

INSTITUCIONALlZACIÓN y PARTICIPACiÓN DE LAS SECCIONES NACIONALES

Se menciona también la necesidad de que las Secciones Nacionales, como se propuso
anteriormente, sean parte del organigrama de la CPPS, y que exista una institucionalización.

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE LA SECRETARfA GENERAL

El Secretario General describió y justificó su propuesta; destacó la posibilidad de ejecución en
forma escalonada de los nuevos cargos. Este planteamiento estaría en concordancia con el
cambio de los Estatutos y Reglamentos de la CPPS.

PROYECTO DE ESTATUTOS SOBRE COMPETENCIAS DE LA CPPS
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Se hizo alusión a que existe un área que no había sido tratada suficientemente, en relación con el
cargo de Secretario General Adjunto: se hicieron las consideraciones adicionales de lo que debe
representar el cargo. Ello está en el documento "Fortalecimiento Administrativo, Sede Permanente
y Adecuación Orgánica de la CPPS - ADD, 1ft, distribuido a los delegados.

Al terminar la presentación del documento del Secretario General de la CPPS, el Presidente de la
Reunión agradeció al Dr. Valdivieso.

Se solicitó un cuadro comparativo de costos de ejecución del actual organigrama y del propuesto
en el proyecto del Secretario General.

El Secretario General manifestó que los costos a comparar no dependían de la Secretaría General,
sino de la voluntad política de los Gobiernos, e hizo una breve comparación del sueldo que percibe
actualmente el Secretario General de la Corporación Andina de Fomento en comparación con el
del Secretario General de la CPPS, que resultan absolutamente dispares, teniendo este último el
carácter de Embajador.

En definitiva, insistió, depende de una decisión política y no de un estudio técnico. Al respecto el
Secretario General de la CPPS manifestó que existe un non paper en que se hace la comparación
solicitada, pero recalcó que era referencial, con los costos actuales.

7.- INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO PARA ASUNTOS
JURíDICOS.

Antes de iniciarse el debate, el Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicos, Dr. Héctor
Repetto Vera, intervino para recordar algunos puntos del Reglamento de la Comisión Jurídica con
relación al tema de las reformas de la CPPS y la tarea asignada a la presente Reunión
Extraordinaria. De la misma manera, abreviadamente recordó el mandato de la VI Reunión de
Cancilleres de la CPPS que encargó a la Secretaría General presentar antes del 31 de diciembre
de 2000 a consideración de las Secciones Nacionales un proyecto de estructura orgánico-funcional
de la CPPS y de la Secretaría General, con la correspondiente justificación.

Finalmente destacó la importancia especial de la reunión en curso. Lo que se analizará, dijo,
involucra todos los aspectos de la organización, ya sean jurídicos, científicos, económicos,
administrativos o financieros, incluyendo los temas de trabajo en esas áreas y los funcionarios que
los manejan, entre otras cosas. Y llamó la atención sobre la práctica acumulada al respecto,
práctica que puede ser muy rica, o tal vez no tanto; pero, en cualquier caso no debería dejar de
tenerse en cuenta, contrastándola con las disposiciones actuales de los Estatutos y Reglamentos
y las propuestas de recambio.

8.- PRESENTACiÓN DE LA DELEGACION DE CHILE

Al hablar de refonnas, expresó el delegado Sr. Bittelman, debe partirse del análisis de las partes
de los Estatutos y Reglamentos que se estima están obsoletas, que no corresponden al accionar
de los tiempos actuales, es decir, partir del diagnóstico de la organización. En ese sentido, por lo
menos dos aspectos sí correspondería reformar: a) lo que dice relación con el sistema de sede,
que a partir de febrero del año 2002 será permanente, y b) la adecuación a las nuevas realidades,
que, en fin de cuentas es, ante todo, la forma, la manera o estrategia de abordar y tomar posición
ante los nuevos temas marítimos que se plantean en la sociedad internacional.

Al respecto, cada encargado de área, cada Secretario General Adjunto, tiene más de algo que
decir. Por ello, la Sección Nacional Chilena de la CPPS estima oportuno y necesario que se invite
a participar en esta reunión a los Sres. Secretarios Generales Adjuntos para Asuntos Científicos y
Asuntos Económicos, quienes aportarán su experiencia y conocimientos que nos permitirán
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avanzar en nuestra tarea. Sometió a consideración de las demás Secciones Nacionales esta
propuesta, la que fue aceptada unánimemente, incorporándose de inmediato dichos funcionarios a
la reunión.

En el proyecto del Embajador Valdivieso, hablando de modernizaciones y adecuaciones,
continuó-- se pretende transformar a la CPPS en un organismo internacional que por sus
proporciones estructurales y tareas, al margen del costo que ello supondría, la aleja de lo que se
tuvo en cuenta al crear1a,en circunstancias de que ha cumplido, y a pesar de todo cumple, la
función de coordinación de las políticas marítimas de los cuatro Estados que la integran, que sigue
siendo su razón de ser, "con significativos resultados obtenidos a lo largo de los 48 años de
existencia ..." (Declaración Presidencial de Panamá de los Países Miembros de la CPPS, 18 de
noviembre de 2000).

El proyecto del Secretario General copia esquemas de otros organismos internacionales que
reúnen un alto número de Estados, que por motivos que veremos no pueden tomarse como
modelo de estructura para una organización regional pequefla y diferente por el carácter de sus
objetivos.

En su proyecto, página 24, cuarto párrafo, el Secretario General de la CPPS dice que una de sus
principales preocupaciones ha sido analizar cómo la Secretaría General puede llegar a ser más
eficiente, sin perder las características de organísmo pequeño que tiene. Todas las Secciones
Nacionales estarán de acuerdo con esta apreciación, es justa; sin embargo. su proyecto no se
condice en absoluto con ello.

Entre las cuestiones discutibles de la propuesta del Secretario General están:

a) Institucionalización de la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. Esto no parece
conveniente. Basta mirar las funciones que se le asignaría a tal reunión para comprender que
lo único válido es el apoyo diplomático y político que pueden prestar a los objetivos de la
CPPS. No cabe en la estructura de la CPPS;

b) Conferencia de las Partes en lugar de Reunión Ordinaria. Parece más apropiado como está,
tratándose de sólo cuatro países.

c) Creación de un organismo ágil de coordinación, con funciones políticas y administrativas, entre
la Secretaría General y los Gobiernos de los Países Miembros y con las Secciones
Nacionales. La Secretaría General actual está formada por cuatro funcionarios. que, aplicando
correctamente el Estatuto, perfectamente puede cumplir esas funciones.

d) Crear la figura de un Secretario General Adjunto para la coordinación con las autoridades del
Ecuador. Este cargo no tiene ninguna sustentación. La Secretaría General actual. pero en
conformidad con el Estatuto. puede cumplir perfectamente esa y otras funciones.

e) Secretaría General. El entendimiento que el Secretario General tiene sobre este órgano
ejecutivo. lo lleva a la creación de todos los cargos que en lugar de agilizar a la Comisión
Permanente la burocratizarían.

f) Eso explica. igualmente. que el proyecto en cuestión pida fortalecer la figura del Secretario
General.

g) El esquema o estructura presentado para la Secretaría General, "para que pueda cumplir sus
fines" (p. 32 del proyecto), es absolutamente inconveniente: mucho poder para el
Secretario General; el cargo de Secretario General Adjunto no se justifica, como tampoco el
cambio de nombre de los Secretarios Generales Adjuntos. Se pretende una Secretaría
General formada sólo por el Secretario General.
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h) La creación de Jefes de Departamento, de Oficiales de Area, y otros, significaría la
burocratización del organismo.

El documento de la Sección Nacional Colombiana sobre las reformas es, en general, mucho
más lógico y corresponde en un grado bastante más alto a lo que necesita la CPPS: pocos
cambios, mantener básicamente el esquema de la Comisión Permanente, con auditoría
internacional independiente de los países miembros.

Cabe señalar, por otra parte, que los documentos de las Secciones Nacionales de Perú y Colombia
no se refieren a la forma ni al período por el cual se elegirían los Directores, nombre con que se
reemplazaría la denominación de Secretarios Generales Adjuntos.

Por otra parte, la autoridad pesquera de Chile me ha solicitado expresar su opinión, acerca de esta
materia, en el siguiente sentido:

Se debe apoyar el concepto general de la reforma pero no así en las modalidades propuestas
que no priorizan la pesca ni la conservación de los recursos vivos marinos.

Las estructuras propuestas no armonizan entre sí, duplicándose (ej.: institucionalización del
Plan de Acción y creación Dirección de Asuntos del Medio Marino y Costero)

Ausencia de toda referencia a la vinculación de la CPPS con el Acuerdo de Galápagos.

No hace referencia al tema de la pesca artesanal ni a la evaluación de los recursos pesqueros

En general, se observa que el desarrollo de un plan de reestructuración de esta magnitud requiere
mayor estudio y debate, tanto a nivel nacional como entre las diversas Secciones Nacionales de la
CPPS. Por lo mismo, parece aconsejable concentrarse en las modificaciones necesarias para la
puesta en marcha del sistema de Sede permanente el año próximo y, por el momento, de
estimarse necesario, atacar los problemas de eficiencia de la Secretaría General mediante ajustes
en el plano de la coordinación interna de sus labores.

La reunión de la Comisión Jurídica se reinició a las 15:00 horas y dio la bienvenida al Ministro
Alberto Hart, Presidente de la Sección Nacional Peruana que se integró a la misma después del
primer medio día de trabajo.

9.- PRESENTACiÓN DE LA DELEGACiÓN DE COLOMBIA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Compartimos el enfoque planteado por el Secretario General de contar con un organismo
pequeño, eficiente, administrado con conceptos modemos, cumpliendo las funciones que le
resultan más importantes y prioritarias a los Estados participantes.

Una propuesta de adecuación orgánica debe responde a los objetivos de la organización, el
contexto en el que se desarrolla, la proyección en el ámbito regional y debe basarse en una
evaluación y diagnóstico de los programas y proyectos que se adelantan en el marco de la
misma. Así mismo, una evaluación integral de la propuesta organizativa debe incluir un análisis
comparativo de costos entre la estructura organizativa vigente y la que se propone.

Es necesario que en la estructura orgánica haya una adecuada relación de costos fijos de
funcionamiento y programas de inversión.
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Oposición a cualquier propuesta que implique incremento en las cuotas de la organización.

La Secretaría puede contribuir a la identificación de recursos de Cooperación Internacional,
pero no sustituir ni competir con los países miembros de la CPPS en la búsqueda de dichos
recursos.

Consideramos que se debe adelantar una evaluación de las Secretarías Adjuntas Qogros,
dificultades, y del % del presupuesto general asignado y ejecutado para cada una de ellas). Así
como una evaluación en el mismo sentido para la Secretaría General.

11. COMENTARIOS AL DOCUMENTO

1. UN PROYECTO DE REINGENIERfA ORGANIZACIONAL Y ELEVADO RENDIMIENTO

Marco teórico de la transición

Consideramos que se debe mantener la actual estructura administrativa, con el Secretario
General, los Secretarios Adjuntos y los órganos asesores, con la funciones asignadas y las
áreas técnicas o de nivel operativo.

Consideramos necesaria la articulación del Plan de Acción con la Secretaría General y reforzar
la labor de planificación de la Secretaría General, articulándola a los requerimientos y
sugerencias emanadas de las Secciones Nacionales.

Relaciones externas

Consideramos que las relaciones externas con otros organismos similares se pueden adelantar
a través de la red de intemel. La Secretaría General debe orientar su esfuerzo a las relaciones

internas con los países miembros, con el fin de desarrollar las funciones asignadas en los
estatutos.

Consideramos necesario establecer mecanismos de cooperación y seguimiento de la
cooperación internacional entre la Secretaría y los países miembros, para identificar los
proyectos de alcance regional y las posibles fuentes de recursos.

Colombia no comparte el enfoque de la Secretaría como ente ejecutor, sino coordinador de los
programas. Esto debe precisarse en los estatutos.

La administración económica

Compartimos el enfoque de la necesidad de contar con un "análisis financiero científicamente
elaborado y adecuadamente fiscalizado, que permitirá a las Secciones Nacionales y a los
directivos de la Secretaría trabajar conjuntamente ... "

Consideramos que se deben igualar las contribuciones de los países miembros y establecer
con claridad el origen y destino de otras fuentes alternas de financiamiento.

Compartimos la visión de un adecuado control de gastos, de tal manera que responda al
tamai'lo y demanda de la organización.

Consideramos que los Presidentes de las Secciones Nacionales no deben participar en el
proceso administrativo, pero estimamos necesario contar con una auditoria externa
internacional e independiente, al cierre de cada ejercicio contable anual.

Consideramos que se deben tener en cuenta las recomendaciones básicas presentadas en el
Acta Final de la Reunión de Galápagos (auditoria del organismo, oct. 1999), para mejorar los
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procedimientos contables, aumentar la eficiencia administrativa, reforzar el control interno para
lograr más efectividad en las actividades de la CPPS.

La estructura administrativa del área financiera debe depender de un Director de Asuntos
Administrativos y Financieros (profesional de contaduría pública con énfasis en presupuesto).
Además el área de tesorería debe funcionar independientemente del área contable (tesorero
con perfil profesional en las áreas financieras), por procedimientos de control interno.

2. EL MODELO DE ADMINISTRACiÓN PROPUESTO

La estructura institucional y los participantes

Consideramos que el principio de una representación equitativa de los países miembros se
debe conservar. Una adecuada administración no impide una forma técnica y lógica de
administración del organismo.

Consideramos que el cambio del sistema de sede rotativa a permanente debe reflejarse en una
reducción de costos y aumento de la eficiencia de la organización. Por lo tanto, consideramos
necesario contar con un "Acuerdo Sede" entre el Gobierno del Ecuador y la CPPS, en el que
se precise la contribución de dicho Gobierno para el funcionamiento de la sede permanente.

El Momentum

Compartimos la visión de que el papel actual de los Organismos Internacionales está en
contribuir a generar un proyecto de desarrollo sustentable que integre con equidad a la región,
que fomente la re-estructuración industrial, la innovación tecnológica y la competitividad
comercial.

El rol y el perfil del Secretario General

Consideramos que la función principal del Secretario General es desarrollar los objetivos
programáticos de la CPPS.

La oficina virtual

Solicitamos más información sobre los alcances del proyecto de crear una Gran red de
informática.

Los costos y el financiamiento

No estamos de acuerdo con proyectar incrementos de las contribuciones de los países
miembros, ni con orientar recursos de la cooperación internacional para atender requerimientos
burocráticos. Solicitamos que se de a conocer el Programa completo de actividades a que
hace referencia el Secretario General.

Consideramos que la búsqueda de cooperación para financiar actividades de la CPPS no debe
ir en detrimento de la cooperación internacional que recibe cada uno de los países para el
desarrollo de sus programas.

3. LA SEDE PERMANENTE

Enfatizamos que se debe dar cumplimiento al mandato de los Ministros, expresado en la
Sexta Reunión de Santiago de Chile, de mantener el sistema de rotación del Secretario
General. A Colombia le corresponde el cargo a partir del 2002.
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Así mismo, consideramos que se debe suscribir un Acuerdo Sede entre el Gobiemo del
Ecuador y la CPPS.

4. ADECUACiÓN ORGÁNICA

Consideramos inconveniente institucionalizar la Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores, e incluir como parte de la estructura institucional de la CPPS a las Secciones
Nacionales.

No consideramos conveniente la división temática entre lo ambiental y lo científico presentada
en la propuesta.

Consideramos que cualquier modificación a la estructura actual y funcionamiento de la CPPS
en las áreas medio ambiente y recursos marinos debe basarse en un diagnóstico de la
organización.

Las premisas del planteamiento

Ratificamos la vigencia de los objetivos programáticos de la CPPS contenidos en los estatutos
vigentes, compartimos la necesidad de dar prioridad a los temas de los recursos vivos, el clima
marino y el medio ambiente.

Consideramos que se deben mantener los nombres de Reunión Ordinaria y Extraordinaria.

No estamos de acuerdo en crear un Consejo de Administración, ni en crear el cargo de
Secretario General Adjunto.

La estructura orgánica

Reiteramos nuestra posición de no institucionalizar las Reuniones de Ministros y de mantener
la estructura actual de funcionamiento.

5. ORGANIZACiÓN DE LA SECRETARíA GENERAL

Consideramos que s610se requiere un área administrativa que tenga bajo su responsabilidad
los asuntos administrativos, financieros y de cooperación.

La labor de posicionamiento le corresponde al Secretario General.

En relación con los Oficiales de Area propuestos, éstos deben corresponder a los asuntos
temáticos que se definan. Así mismo, esas funciones pueden ser asumidas por el personal
administrativo de apoyo con que cuenta la Secretaría.

Secretario General

Consideramos que el cargo de Secretario General debe mantener su carácter rotativo y ser
elegido por un período de 4 años. Sus funciones están definidas en el Reglamento Interno de
la Secretaría General y no requiere modificaciones

10.- PRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN PERUANA

1. Visión y Misión de la CPPS
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El Gobierno del Perú otorga la mayor importancia y prioridad al esfuerzo de reingemena y
adecuamiento de la Secretaría General a la nueva realidad planteada por el acuerdo alcanzado por
los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la CPPS, durante la VI Reunión realizada
en Santiago de Chile, el 14 de agosto de 2000. En este contexto, conviene destacar el numeral 2
de la Declaración de la mencionada reunión, el mismo que debería ser considerado como el nuevo
marco estratégico y operativo de la Comisión, a fin de ajustar la VISION de la CPPS a dicho
mandato. Así, las expresiones alianza y opción estratégica tendrían que ser incorporadas en la
definición de Visión propuesta por la Secretaría General.

De otro lado, resulta difícil al Gobierno del Perú aceptar la mención a la CPPS como "el único
interlocutor válido de los países miembros sobre temas relacionados con la actividad marítima de la
región ..." Como ya se ha mencionado, si bien es cierto que el Gobierno del Perú da alta prioridad a
su participación en la CPPS, así como a las actividades de la Comisión, considera que ello no
implica exclusión de tipo alguno, puesto que el tema marítimo es tratado y trabajado con la misma
prioridad en otros foros subregionales, hemistéricos y globales. La utilización de calificativos como
"privilegiado", "preferencial", etc. resultarían aceptables para el gobierno del Perú.

11. El rol de los Estados miembros

Los Estados miembros constituyen la razón de ser y el -motor" de la Comisión. Los Estados
miembros, reunidos en sesiones plenarias de la Comisión constituyen la máxima autoridad de la
CPPS.

El Gobierno del Perú considera que, al igual que en otras Comisiones de carácter internacional,
la representación de un Estado miembro debería estar asegurada por la figura de un
Representante Titular ante la CPPS, designado por cada una de las respectivas CanCillerías y,
Representantes Suplentes y Asesores, provenientes de los Sectores involucrados y en el número
que cada país estime pertinente, también acreditados a través de los respectivos Ministerios de
Relaciones Exteriores. Asimismo, cada Estado miembro quedaría en libertad de definir su
estructura de coordinación interna, en reemplazo de las actuales Secciones Nacionales, para
tratar los temas y fijar sus respectivas posiciones nacionales sobre los distintos asuntos a
considerarse en el seno de la Comisión.

11I. El rol de la SecretariaGeneral

El Gobierno del Perú considera que el rol fundamental de la Secretaría General debería ser el de
COORDINACiÓN, en permanente consulta con las Representaciones Titulares de los Estados
conformantes de la CPPS, de las políticas y esfuerzos de los Estados miembros en la
estructuración de una alianza y opción estratégica, política y operativa en el Pacífico Sudeste.

Asimismo, la Secretaría General debería desempeñar un rol PROMOTOR de la mayor importancia
en la búsqueda de formas de cooperación y asistencia técnica y financiera con los países
cooperantes, organismos muftilaterales, instituciones financieras internacionales, centros de
investigación, universidades y organizaciones no gubernamentales, que permitan llevar adelante
proyectos y actividades de interés en los Estados miembros, a nivel individual, colectivo y, si fuera
el caso, en cooperación con terceras partes.

Igualmente, la Secretaría General podría ejercer un rol de REPRESENTACION de los Estados
miembros en foros y reuniones especializadas de carácter subregional, hemisférico y global, en
aquellos eventos en que éstos se lo soliciten.

Por último, se estima que la Secretaría General podría tener un rol EJECUTOR de proyectos y
actividades de cooperación en beneficio de los Estados miembros.

Para el mejor desempeño de todos estos roles y responsabilidades, la Secretaría General contaría
con una estructura pequeña, moderna, dinámica, flexible y eficiente.
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La modernización del proceso de toma de decisiones

A la fecha, este proceso se ha caracterizado por observar largos periodos de consultas y
negociaciones formales los cuales han culminado con la suscripción de sendos acuerdos que han
requerido, en la mayoría de las veces, del perfeccionamiento legislativo en los Estados miembros.

En este entendido, el Gobierno del Perú considera que las decisiones de la Comisión deberían
adoptarse preferentemente por consenso, durante los periodos de sesiones de la misma. Estos
acuerdos podrían traducirse en declaraciones, decisiones y recomendaciones que serían
observadas por los Estados miembros y sobre cuyo cumplimiento e implementación, darían cuenta
a la Comisión, ya sea durante las sesiones plenarias o a través de la Secretaría General. Se
reservarían la negociación, suscripción y perfeccionamiento de convenios exclusivamente a
aquellos asuntos que, por sus implicancias legislativas al interior de los Estados miembros, así lo
demanden.

La gestión administrativa y presupuestal de la Comisión

Competiría a la Secretaría General la proposición y ejecución de las gestiones administrativas y
presupuestales y, a la Comisión, la aprobación, control y evaluación de las mismas.

La nueva estructura organizacional

La aplicación de los criterios de modernidad, eficiencia y flexibilidad demandan la existencia de una
estructura organizacional simple, no burocratizada, de reducido costo para los Estados miembros y
que aproveche sus capacidades instaladas, a través de la cual sea posible asegurar la rápida y
oportuna toma de decisiones, el fortalecimento de la coordinación política y operativa entre las
Partes.

En este marco, el Gobierno del Perú estima conveniente que la reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores se mantenga como una instancia de apoyo y respaldo político a la Comisión y no como
un elemento orgánico de la misma.

La Comisión

Es el órgano máximo de la CPPS. La Comisión, reunida en sesión plenaria, durante periodos
ordinarios o extraordinarios constituye la más alta autoridad política y técnica de la CPPS. Ella
adopta las decisiones que los Estados miembros se compromenten a observar e implementar e
instruye a la Secretaría General sobre las acciones a desarrollar en cumplimiento de los planes de
trabajo acordados.

Los Estados miembros estarían representados en la Comisión por sus Representantes Titulares,
Representantes Suplentes y Asesores.

Con la finalidad que todos los Estados miembros puedan compartir por igual las responsabilidades
de dirección y representación de la Comisión, ésta debería contar con una Presidencia que sería
ejercida rotativamente, por orden alfabético y por períodos de un año, por cada uno de los Estados
miembros.

La Comisión podría contar con la presencia de Observadores que se acreditarán ante la Secretaría
General. Estos Observadores podrán ser Terceros Estados, Organismos Internacionales y
Organizaciones no Gubernamentales especializadas, cuya participación debería ser debidamente
reglamentada.

El órgano ejecutivo: la Secretaría General
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La Secretaría General constituye el órgano ejecutivo de la CPPS. La Secretaría General es el
organismo técnico operativo y coordinador de la Comisión, responsable de poner en marcha sus
decisiones y ejecutar sus programas.

El cargo de Secretario General sería ejercido rotativamente por orden alfabético y por periodos de
cuatro años, por el funcionario propuesto por el gobierno del país que, de conformidad con el
mecanismo de rotación, le toque detentar la Secretaría General. De conformidad con la práctica
internacional Ecuador, por ser la sede permanente de la Comisión, no podría ejercer la Secretaría
General de la misma.

Además de ejercer los roles de coordinación, promoclOn, representación y ejecución, cabría al
Secretario General la responsabilidad de la gestión política y administrativa de la Secretaría
General, de Asesorar a la Comisión en relación con el desempeño de las funciones de ésta, de
preparar los programas para ser ejecutados por la Secretaría General, de informar a la Comisión
sobre las actividades de la Secretaría General, de mantener directa y continua coordinación con
los Representantes Titulares ante la Comisión y de actuar como Secretario Técnico durante los
períodos de sesiones de la Comisión.

El Secretario General debería contar con la asistencia de un Subsecretario, cargo que sería
ejercido por periodos de cuatro años. El Subsecretario sería el responsable de la gestión operativa
de la Secretaría General, reemplazaría al Secretario General durante su ausencia de la sede
permanente y lo representaría cuando así se lo encargue.

En cuanto a los estamentos operativos de la Secretaría General, el Gobierno del Perú está de
acuerdo con las cuatro reparticiones propuestas por la Secretaría General, las que se
denominarían Subsecretarías Adjuntas, a las se debería sumar una de Administración. El
Gobierno del Perú estima, asimismo, que las actuales funciones del Coordinador del Plan de
Acción deberían ser asumidas por la Subsecretaría Adjunta del Medio Marino y Costero.
Asimismo, considera que las tareas de cooperación y asistencia técnica a los Estados miembros
deberían ser asumidas por cada una de las Subsecretarías Adjuntas, dependiendo de qué materia
de cooperación y/o asistencia técnica se trate en cada caso.

Con relación a los trabajos de Planificación, el Gobierno del Perú estima que ésta es una labor
propia del Subsecretario, en su calidad de número dos de la Secretaría General. Asimismo, el
Subsecretario debería ser el responsable del manejo del personal de la Secretaría General, bajo
supervisión directa del Secretario General.

11.- PRESENTACiÓN DE LA DELEGACiÓN DE ECUADOR

Inicia destacando la labor y el trabajo contenido en el documento del Secretario General, que
refleja un trabajo serio que va a ser útil, por cuanto constituye un punto de partida para posteriores
análisis.

Coincide con el futuro de la organización y presenta dos parámetros: robustecimiento de la
capacidad política y el robustecimiento de la investigación científica.

Cree procedente la institucionalización de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, e
insiste en la necesidad de fortalecer las Secciones Nacionales.

Dentro de la estructura organizacional, el cambio de denominación de la Reunión Ordinaria no es
cuestión de fondo. Advierte también que no ve la utilidad del Consejo de Administración. Comparte
en lo sustancial lo relativo a la Secretaría General, que debe ser más competente y menos
burocrático.
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El organigrama propuesto es apropiado. En cuanto al sistema de rotación, debe ser por cuatro
anos, y no debe existir reelección; y por supuesto concuerda en que no puede ostentar este cargo
el país sede.

Sobre el Secretario General Adjunto, estima que su designación sería útil. Sin embargo, el hecho
de designar a un funcionario del país al cual le correspondería la Secretaría General no es
equitativo, pues se excluiría al país sede.

Cree que en el proyecto propuesto existen cargos que no consideran necesarios.
Dentro de un nuevo esquema propuesto, este debe partir de la base de que no habrá erogaciones
adicionales y adaptarlo a la disponibilidad de los recursos. Ecuador por su parte no podría aceptar
un incremento de contribuciones.

A la Comisión Jurídica no le está permitido ir más allá de lo que consta en su Reglamento. Esta
reunión no podría sobrepasar dicho reglamento.

Sobre el Acuerdo de Sede, el proyecto ha sido revisado en sus diversas instancias y se espera la
aprobación del señor Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador.

En el esquema de reestructuración de la secretaría General, se debe incluir algo relativo a la
ejecución del Acuerdo de Galápagos.

Además, en relación con las Reuniones Ordinarias, éstas resultan densas debido a los temanos
muy extensos de sus agendas, por lo que se debería plantear una reformulación de dichas
reuniones, volviéndolas más ágiles y expeditas.

12.- A petición de las delegaciones de los países miembros de la CPPS, el Secretario General
de la Comisión convocó a una Reunión Extraordinaria de la CPPS, para el día jueves 13 de
Septiembre de 2001, en la ciudad de Quito, a las 16.00 horas.

13.- Luego de las deliberaciones de la reunión se llegó a los siguientes consensos:

1. La Secretaría General debe ser pequena, ágil, de una estructura simple y que deberá
ser fiscalizada.

2. Chile, Colombia, Ecuador y Perú no consideran necesario la institucionalización de la
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.

3. Se establece que ninguno de los países miembros está en capacidad de incrementar las
cuotas.

3. Convenio de sede CPPS y Gobierno del Ecuador - antes de su suscripción se dará a
conocer a las Secciones Nacionales.

5. La Secretaría General tendrá una duración de cuatro anos con un sistema rotativo para el
cargo de Secretario General, del que se excluye al país sede. El próximo secretario
General le corresponde a Colombia.

6. La Secretaría General no podrá emplear los fondos de cooperación que se obtengan en
gastos administrativos.

7. Quien sea designado Secretario General no podrá ser reelegido.
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8. Dentro de la estructura de la Secretaría, debe crearse un Departamento de Medio Marino y
cuidado ambiental.

9. Control adecuado de los gastos.

14,- Se acordó además, la realización de una nueva Reunión de la Comisión Jurídica para los
días 22 , 23 Y 24 de octubre del presente año. Así también se decidió que la XXV Reunión
Ordinaria de la CPPS se realizará los días 27, 28 Y29 de noviembre de 2001.

15,- Al reanudar las sesiones de la Reunión Extraordinaria de la Comisión Jurídica. en la tarde
del jueves 13 de Septiembre de 2001, se solicitó presentar los distintos proyectos de organigramas
de la Secretaría General y el modo de su funcionamiento.

La Delegación de Perú expresó que por el contexto en que se enmarca la CPPS con su nueva
sede, todos los funcionarios de su planta son internacionales; en cuando al régimen salarial y
privilegios, ello se define en el Acuerdo de Sede, en relación a funcionarios ecuatorianos y a los no
ecuatorianos. Señaló que la lealtad de los funcionarios es con el organismo, no con el país.

El Presidente de la reunión solicitó que el proyecto de Acuerdo de Sede se haga conocer a todas
las Secciones a fin de aprobarlo. Ante este punto el Secretario General de la CPPS consideró que
sería oportuno suspender el trámite en relación al Acuerdo de Sede, ya que no considera la nueva
estructura, y el Acuerdo debe reflejar los cambios.

Luego de diferentes intervenciones sobre este punto, se concluyó que en el Acuerdo de Sede se
establecerá quiénes tendrán rango diplomático, y sus privilegios e inmunidades, reflejando los
cambios que implica una Sede Pennanente.

Colombia señaló que la Comisión Jurídica, la Comisión Coordinadora de Investigaciones
Científicas (COCIC) y la Comisión Económica no son partes del organigrama. El área de asuntos
administrativos y financieros estaría en un nivel inferior al de los Secretarios Generales Adjuntos.
Biblioteca y Ediciones podría unificarse en un solo cargo. Cooperación internacional debería
quedar al mismo nivel de asuntos administrativos. Además, el delegado de Colombia expresó que
el Asesor del Plan de Acción corresponde a otra organización. y que al tomar decisiones hay que
consultar a Panamá. El área administrativo, dijo, se puede cubrir con funcionarios ecuatorianos.

El Asesor del Plan de Acción, Dr. Ulises Munaylla, que se encontraba presente, pidió la palabra y
explicó. haciendo uso de algunas proyecciones, cómo funciona el Plan de Acción.

Enseguida intervino el Presidente de la reunión, Embajador J. Manuel Ovalle, para concluir que los
funcionarios internacionales serán cuatro. con privilegios e inmunidades. En el nivel administrativo
la mayoría podrá estár compuesta por funcionarios ecuatorianos, y los salarios de los mismos se
regularán por la legislación interna.

El delegado de Perú, Ministro Hart. acotó que al cambiar el sistema de sede, el personal puede ser
de cualquier nacionalidad para cargos administrativos. Los salarios se regularán según la
legislación interna.

El Presidente de la reunión señaló que al respecto habrá que hacer un reglamento. que posibilite
concursar a personas de distintas nacionalidades. Los privilegios no se aplicarán a ciudadanos
ecuatorianos.

El Embajador F. Valdivieso aclaró que el Secretario General actualmente tiene inmunidad, pero no
privilegios. Además, dice que la base para hacer el proyecto han sido los Convenios de Sede. En
todos se parte de la base de que 105 funcionarios internacionales son el Secretario General y 105
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tres Secretarios Generales Adjuntos. Pero ahora la situación cambia, y ello dependerá no de la
nacionalidad sino de la categoría. Esto es lo que tiene que reflejarse en el Convenio Sede:
personal con categoría diplomática, y personal sin categoría diplomática. En cada rango debe
haber dos categorías: nacionales y extranjeros. El personal nacional internacional debe tener
inmunidad respecto de las cosas que conozca o maneje en función de su cargo.

Colombia recalcó que el criterio básico es el siguiente: personal directivo (Secretario General y
Secretarios Adjuntos), y funcionarios administrativos. Recomendó trabajar y decidir cuáles tendrán
inmunidad y privilegios, independientemente de su origen.

El Presidente de la Reunión, Embajador Ovalle, se refirió a una tercera categoría que hay que
tener en cuenta: cuando se necesite contratar un experto, por ejemplo.

Perú sugirió definir cuáles son los cargos, a partir de lo que se había hablado. Propuso un
Secretario General, y expresó que no concuerda con tener tres Secretarios Generales Adjuntos en
un organismo pequeño; un Secretario General Adjunto o Subsecretario, que además de cumplir y
apoyar al Secretario General manejara el día a día de la organización, liberándolo de las tareas
administrativas. Luego habría, en el nivel directivo, un número de Subsecretarios Adjuntos o
Directores, en base temática: un Subsecretario Adjunto para Asuntos del Medio Marino y Costero,
uno para Asuntos Científicos, uno para Asuntos Jurídicos, y otro para Asuntos Económicos, y el
Asesor del Plan de Acción. Propuso fundir en una sola Secretaría los asuntos jurídicos y los
económicos.

Luego un nivel operativo: de administración, de sistemas, de bibliotecas, y los que tengan que ver
con el desarrollo de proyectos - personas contratadas, de cualquier nacionalidad.

Luego un nivel de apoyo - de apoyo secretarial, con personas que podrán ser de diferentes
nacionalidades.

El Embajador J. M. Ovalle sugirió que las cuatro Secciones Nacionales intercambiaran opiniones y
organigramas en los próximos quince días, lo que fue apoyado por la delegación de Colombia.

Colombia señaló que no estaba de acuerdo con la creación del cargo de Secretario General
Adjunto. En caso de que el Secretario General no esté presente, dijo, delega sus funciones a uno
de 105 funcionarios internacionales. Son tres 105 subsecretarios adjuntos temáticos - ellos pueden
reemplazar al Secretario General.

Chile dijo que se inclinaba por la posición de Colombia, y para el día a día, agregó, podría ser el
coordinador.

Perú (Ministro Hart), después de oír a los delegados de Colombia y Chile, se manifestó de acuerdo
con lo planteado, y expresó que no insistiría en el cargo de Secretario General Adjunto. Pero
agregó que los Estados deben saber quién queda a cargo en caso de ausencia del Secretario
General, y con qué poder de decisión.

El Embajador Ovalle, Presidente de la reunión, agradeció a la delegación de Perú por sumarse a
esta posición. Y dijo que habrá que definir el mecanismo para la delegación de poder al
reemplazante.

A continuación Intervino el delegado ecuatoriano, Embajador Alejandro Suárez, para señalar que
será muy útil contar con elementos que se puedan conseguir de otros organismos. Se inclina por
mantener el cargo de Subsecretario General Adjunto, porque, en su opinión, evitaría ver cuál será
el Secretario General subrogante. Dice que además hay otras consideraciones que Ecuador dará a
conocer posteriormente. Termina diciendo que por el momento lo mejor es darse tiempo.
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El Secretario General de la CPPS, por su parte, dijo que se ha llegado a la conclusión, aquí en
Ecuador, de que lo más práctico es no hacer el Acuerdo de Sede porque tendría que tener
aprobación legislativa. Y agrega que lo más práctico sería hacer un addendum al Acuerdo Sede de
1983.

16.- Posteriormente, Colombia solicitó que se establezcan los temas pendientes, que serían:

1) Revisar el capítulo 6, Secretaría General,

2) Solicitar al Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicos que de a conocer el
listado de estatutos, reglamentos, convenios y protocolos que deberían ser revisados.

17.- El delegado de Perú solicitó, además, evitar la proliferación de estatutos y normas, y que se
concurra en que habrá un Estatuto, que incluya todo, y un Reglamento de la Comisión, que detalle
los deberes y obligaciones de la Secretaría General. Además, solicitó que se les alcance el
Acuerdo Sede de 1983 y la propuesta de addendum. Y si es posible para la próxima reunión
jurídica tener una sala más grande.

18.- El Presidente de la reunión, Embajador Ovalle, solicitó que la Secretaría Jurídica apoye a la
próxima reunión con un trabajo, un proyecto en el que se haga una propuesta de lo que hay que
modificar, indicando el sentido de la actualización.

Secretaría General para
Asuntos Jurídicos
Quito, 19 de septiembre de 2001.-

19.- La sesión se reanudó el día Lunes 22 de octubre a las 15:00 horas, en el SwissOtel Quito,
--continuando los días Martes 23 y Miércoles 24--, con el agradecimiento y bienvenida a cargo del
Secretario General de la CPPS, Embajador Fabián Valdivieso, quien hizo un breve recuento de los
temas tratados en la primera parte de la Reunión, así como una revisión de los materiales de
trabajo. Asistieron los mismos delegados que en la primera parte, con la excepción del Embajador
José Jijón, de Ecuador, que reemplazó al Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana,
Embajador Alejandro Suárez.

20.- El Embajador José Manuel Ovalle, Presidente de la Reunión, intervino para exponer dos
puntos: 1) de acuerdo a disposiciones recibidas de su Gobierno ha realizado una gira por todos los
países miembros de la CPPS, para promover la pronta suscripción del Acuerdo de Galápagos.
Explica que el Par1amentochileno finalizó el proceso de aprobación legislativa del Acuerdo de
Galápagos, transmitiendo el interés de su país por que pronto entre en vigencia. En Colombia, dijo,
fue recibido por el Ministro Montoya y otros personeros: allí los trámites son más extensos - se
requiere un examen constitucional, lo que tomará algunos meses. En Lima fue recibido por el Vice
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Sr. Rodríguez y otros funcionarios gubernamentales que se comprometieron a prestar todo su
apoyo, expresando éstos que el Acuerdo debería estar ratificado en agosto del próximo ano. En
cuanto a Ecuador, el Embajador Ovalle dijo que tanto el Ministro de Pesquería como el Embajador
Gallego, por quienes fue recibido, comprometieron su respaldo en este sentido, expresando que
estimaban que a más tardar en enero próximo podría estar ratificado el Acuerdo de Galápagos.

El Presidente de la Sección Nacional Peruana, Ministro Alberto Hart, se refirió a lo tratado en Lima
sobre el Acuerdo de Galápagos. Agrega a lo dicho por quien le precedió en el uso de la palabra
que el Acuerdo a su vez levanta una preocupación en Lima, que tiene que ver con la entrada en
vigencia, aproximadamente en un mes más, del "Acuerdo de Nueva York" (Acuerdo sobre la
Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar de 10 de diciembre de 1982 Relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de
Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios). Dice que próximamente
se activarán mecanismos de ese Acuerdo para la alta mar. Su preocupación radica, dice, en que
nos puede ocurrir lo mismo que con la CONVEMAR. Más de 213 de los que la han ratificado son
países de pesca distante. Agrega que la alta mar se va a empezar a manejar dentro del Acuerdo
de Nueva York. En estas circunstancias, llama a ratificar el Acuerdo de Galápagos; dice que en el
corto plazo pueden empezar a tomarse decisiones en el marco del Acuerdo de Nueva York, sobre
la alta mar, y nosotros estamos fuera de tal Acuerdo. Pide al Secretario General de la CPPS
trabajar sobre las implicancias de esto.

El delegado Sr. Bittelman, de Chile, recuerda que en el proyecto de Resolución de la Asamblea
General se llama a ratificar el Acuerdo de Nueva York. Se refiere a la posibilidad de aplicación
provisional del Acuerdo, lo que, en todo caso, sería peligroso cuando los países no son partes de
la CONVEMAR. También sugiere la conveniencia de que el Acuerdo de Nueva York tenga una
mención al Acuerdo de Galápagos, y dice que la delegación de Chile hará este pedido a la
Asamblea General.

La delegación de Colombia señala que sería procedente que la Secretaña Jurídica de la CPPS
prepare un documento sobre la compatibilidad de estos dos acuerdos, el de Nueva York y el de
Galápagos, con miras a preparar una posición de los cuatro países de la Comisión. El documento
podría analizarse en noviembre, durante la Reunión Ordinaria de la CPPS. La propuesta fue
aceptada por los delegados.

21.- .- Por otra parte, se decide que al día siguiente, a las 18:00 horas, se reunirán los presidentes
de las delegaciones para analizar los temas que se abordarán en la XXV Reunión Ordinaria de la
CPPS.

22.- El Secretario General de la Comisión, Embajador Fabián Valdivieso, invita para el día
siguiente (Martes 23 de octubre), a las 10 A.M., a la sesión inaugural de la Reunión Preparatoria
del Programa de Acción Mundial - PAM, del Plan de Acción.

23.- Enseguida, a petición del Presidente de la Reunión, Embajador J.M.Ovalle, se procede a un
recuento de los cuatro primeros capítulos que se aprobaron en la primera parte de la presente
reunión. Se revisa el proyecto de Estatuto presentado por la delegación de Colombia, capítulo
sobre la Secretaría General, y siguientes.

La delegación de Perú manifiesta que el listado de instrumentos a modificar es demasiado extenso,
ya que están incluidos dentro de los dos primeros, que son el Estatuto de la Secretaría General de
la CPPS, y el Reglamento Interno de la Secretaría General de la CPPS .. Solicita centrarse en el
tratamiento de estos dos documentos. Su modificación, dice, no requiere de convenios sino sólo de
resolución, e insiste en que la Comisión debe regirse únicamente por estos dos documentos.

Las restantes delegaciones aprueban por consenso la moción del Ministro Hart, ya que la
unificación de los mencionados instrumentos tomaría más ágil y eficaz el desenvolvimiento diario
de la CPPS.
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24.- Inmediatamente las delegaciones proceden al tratamiento de los artículos pendientes del
Estatuto de Competencias de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, sobre la base de la
propuesta presentada por la delegación de Colombia.

25.- Se estableció una serie de cambios --registrados en los documentos correspondientes- y
dentro de estos, la delegación de Ecuador pide reflexionar sobre la figura del Subsecretario, que
desempeñaría funciones en ausencia del Secretario General, y que sería un enlace con el país
sede, pudiendo tener una gestión como coordinador al interior de la Secretaría General.

26.- En este sentido se propuso fusionar algunas Secretarías a fin de no incrementar otras plazas,
así como determinar los rangos de los funcionarios internacionales, es decir, aquellos elegidos por
los Gobiernos y los otros que sean designados por el Secretario General.

Se analizaron las áreas científica y del medio marino y costero, estimándose que se justifican
dentro de la CPPS y que en un futuro próximo serán de vital importancia. Los temas sobre el medio
ambiente deben, por lo tanto, tener un área que se encargue de ellos, ya que el Plan de Acción
tiene que ser un ejecutor de los programas para la defensa del medio ambiente. El Secretario
General, Embajador Fabián Valdivieso, intervino indicando que en el Plan de Acción se encuentra
Panamá como parte del mismo, y que siendo el Secretario General de la CPPS el jefe del Plan de
Acción, Panamá nunca ha cuestionado dicho nombramiento.

Se pide una aclaración al Secretario General adjunto para Asuntos Científicos, Dr. Manuel Flores,
quien señala que no se puede mezclar una disciplina con otra, ya que si bien están englobadas en
el estudio de la naturaleza, en el primer caso el objeto de estudio es el mar, y en el otro los seres
vivientes, los recursos. El Plan de Acción estudia el mar como medio marino, donde puede darse la
vida; su función es mantener los estándares y la calidad del agua luchando contra la
contaminación.

Se sugirió esquemas diferentes para las mencionadas áreas. Así, el Director para el Medio Marino
y Costero asumiría las funciones del Asesor del Plan de Acción, lo que fue una propuesta de Perú.

27.- Se retorna el debate sobre la figura de un Subsecretario. La delegación de Colombia intervino
para solicitar que se busque un mecanismo por el cual uno de los Directores, asuma la
responsabilidad de la Secretaría General por el período que dure la ausencia del Secretario
General, con lo que se ahorraría la dificultad de tener más funcionarios de rango superior y no se
afectaría al presupuesto de la Comisión.

28- El Presidente de la delegación de Perú pidió se estableciera que los recursos de cooperación
que obtenga la CPPS no sean utilizados para gastos administrativos, sino exclusivamente para el
proyecto en sí. Hace ver, además, que cuando uno de los Secretarios Generales Adjuntos queda
como Secretario General Encargado, mientras dura la ausencia del Secretario General, no hay
capacidad de decisión, que es lo que ha sucedido en la práctica.

29.- El Presidente de la Reunión, Embajador J.M. Ovalle, sugirió la creación de un cargo mixto,
como Secretario Jurídico y Subsecretario, con lo que se evitaría aumentar la planta.

El Embajador Fabián Valdivieso cree que ello sería posible, porque hay áreas que no son
temáticas, como es el caso de la Cooperación; y considera que quien representara dentro de la
planta la Cooperación y Planeamiento tendría el conocimiento necesario para reemplazar al
Secretario General.

Se acuerda que el punto central debe ser el no aumento del presupuesto, y que las funciones del
Subsecretario se incluyan en el área de Planificación y Cooperación; y que el Subsecretario debe
conocer todas las áreas de la CPPS.
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Dentro de este esquema la delegación de Perú manifiesta que el cargo de Subsecretario debería
ser permanente para que pueda subrogar al Secretario General, y que tenga una visión concreta
de las actividades de las otras áreas.

La delegación de Ecuador sostiene que quien desempeñe las funciones de Subsecretario debe
estar sobre los funcionarios internacionales, y que el tema financiero puede ser manejado con un
sistema de optimización.

El Secretario General de la CPPS, Embajador Valdivieso, manifestó que dicho funcionario deber
estar al tanto de todas las áreas, que debe tener conocimiento del movimiento de la organización.

El Presidente de la delegación de Perú insistió en conocer cuál es el costo beneficio de la creación
de este cargo, ya que esto implicaría que dicho funcionario tendría a su cargo un área específica y
además la subrogación del Secretario General.

Ante estos comentarios, la delegación de Colombia manifestó que el cargo tiene mucha injerencia
para la proyección de la organización, para la inversión. para proyectos. Y que se debe buscar la
proyección de la CPPS hacia nuestros países. Debería existir un reordenamiento de los gastos
para alcanzar un nivel salarial que corresponda.

Se estableció que definitivamente la cooperación puede brindar al organismo muchísimo. Se cierra
la sesión a las 18:30 horas.

30.- El día 23 de octubre se reanudan las conversaciones, se convoca para las 13:00 horas del
mismo día a una reunión de los Presidentes de las Secciones Nacionales y el Secretario General
para revisar el Temario de la próxima Reunión Ordinaria y los aspectos financieros de la CPPS.

31.- Se revisan los artículos 13 y 14, el artículo 13 en relación con el Subsecretario y el artículo 14.
Relativo a los roles de la Secretaría General, se establecen cuatro importantes que se incluirán en
dicho artículo. y que son: 1) coordinación de las políticas en la estructuración de una alianza
estratégica; 2) promoción en cooperación y asistencia financiera y técnica para la CPPS; 3)
participación en aquellos foros con una posición de los países de la CPPS, independientemente de
que los otros países participen o no; 4) rol ejecutor de los programas de cooperación internacional.

Se establece que estos roles se deberían incluir dentro del artículo 12. Se hace menester enfatizar
que la Secretaría General es el promotor para la captación de recursos.

El Secretario General de la CPPS informa que se ha logrado algunos acuerdos para captar
financiamiento, dentro del PNUMA; es el caso del GIWA para ser la contraparte en la región.
Dentro de esto se pueden captar fondos de organismos no gubernamentales. de los Estados
Unidos de América. Esta es la ejecución de la primera función. Segunda, la ejecución de
determinados proyectos como el del GEF (fortalecimiento institucional) y la coordinación para
proyectos nacionales (proyectos para estudio del ecosistema de la Corriente de Humboldt, esto a
través de organismos nacionales competentes de cada país. Dentro de esto la Secretaría podría
ser intermediaria.

El Presidente de la delegación ecuatoriana indicó que ya hoy se presentan varios temas y que en
el futuro surgirán otros, por lo que no se puede dar conceptos que cierren otras posibilidades o
quitartes lo prioritario.

El Embajador Valdivieso recuerda que en la XXIV Reunión Ordinaria se hizo una priorización sobre
este aspecto, y que en la Declaración de Cancilleres del año 2000 también se estableció una
priorización. Alteraciones océano-atmosféricas, y otros, fondos marinos, pesca en alta mar, etc.

El Presidente de la delegación de Perú concordó y hace alusión a que el enunciado de Colombia
es suficientemente claro, y que el Estatuto tiene proyección que va más allá de lo que puede dar
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una Declaración. Es mejor tener grandes referencias. Se estableció que se debe incluir aquello del
Acuerdo de Galápagos por lo que la delegación de Colombia hace notar que este es un tema, no
un área.

32- El día Miércoles 24 de octubre se inició el debate con un examen de los Estatutos; se analizó
capítulo por capítulo, afinando la redacción de los mismos, alcanzándose algunos acuerdos.

33.- Se creará un artículo para lo referente al Acuerdo de Galápagos.

34.- Se acordó que para convocar a Reuniones Extraordinarias el plazo de dichas convocatorias
deber ser más corto.

35.- Se estableció dentro del organigrama, y la elección de sus funcionarios, que: el Secretario
General no será reelegible, así como con relación a los cargos debe ser el Secretario General
quien defina los mismos.

36.- Se estableció también que en las Reuniones Ordinarias se eliminarán las Comisiones, que
serán reemplazadas por Grupos de Trabajo. Se estableció que la Reunión Ordinaria constará de
dos partes, y que en cada una de ellas se estudiará o analizarán diferentes aspectos: en una el
financiero, en la otra los programas o actividades a realizarse.

37.- Se establecieron varios acuerdo con relación a los artículos del Estatuto sobre Competencias
y Estructura de la Comisión Permanente del Pacífico Sur; se pidió a la Secretaría General realizar
las consultas pertinentes en cuanto al monto de seguro que tiene la Organización de Naciones
Unidas, para, en conformidad con ello, establecer el monto para los funcionarios de la CPPS.

38.- Se hizo énfasis en que el presupuesto de la CPPS no puede seguir siendo utilizado en un 80%
para mantener una burocracia.

39.- Se aprobó la inclusión del cargo de Subsecretario, con la definición de sus funciones, y del
organigrama de la CPPS. Se redactó un documento final, que se anexa a la presente Acta.

40.- Et Presidente de la Reunión, a nombre de todos los delegados, hace extensible el
agradecimiento ya expresado por algunos delegados por su valioso aporte a la Delegación
Colombiana en cuanto a los proyectos presentados, que sirvieron como base para llegar a aprobar
los documentos.

41.- A continuación se inició el debate con relación al Reglamento General de la CPPS. Se hicieron
algunas acotaciones en primera instancia, de aquellos cambios sustanciales que agilitarán dicho
Reglamento. Sobre todo en lo relacionado a simplificar una serie de reuniones. Así se acordó que
en las Reuniones Ordinarias ya no existirán Comisiones. sino Grupos de Trabajo. La Reunión
Ordinaria se compondrá de dos partes: en la primera se estudiará el presupuesto, y en la segunda
las cuestiones de carácter técnico. Podrían ser efectuadas en el primer trimestre y en el tercero, a
fin de que en la primera se revisen balances, etc., y en la otra asuntos políticos.

42.- También se propuso colocar el tema del "Acuerdo de Galápagos" en un artículo, e incluir en
otro la Auditoría Externa. Así, terminado el año fiscal, se presentarán balances en enero del año
siguiente, y se convocará la Auditoría (marzo), cuyo resultado se presentará en la primera reunión
del año.

43.- Por la premura del tiempo y con el fin de agilitar el documento, la delegación de Colombia hizo
el ofrecimiento de enviar a la brevedad posible, por correo electrónico, el documento del
Reglamento con las modificaciones aceptadas.
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