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1. Inscripción de participantes:

El día 16 de febrero de 1993, a partir de las 9:00 horas,
se procedió a inscribir a los participantes en la Reunión
Diplomática Preparatoria de la IV Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores, convocada por la Secretaría
General, conforme a lo que establece el reglamento de las
reuniones de la Comisión. La lista de participantes
consta como Anexo I a la presente acta.

2. Sesión Preparatoria :

A partir de las 9:30 horas, en la sede de la Secretaría
General de la CPPS se llevó a cabo la sesión
preparatoria, con la participación de los señores
presidentes de las delegaciones de Chile, Colombia,
Ecuador y Perú, bajo la presidencia del señor Secretario
General.

Durante la citada sesión preparatoria, los jefes de
delegación intercambiaron puntos de vista sobre:

1. Elección del presidente

2. Elección de tres vicepresidentes

3. Elección de un relator

4. El proyecto de agenda provisional

5. Naturaleza de los documentos que habían de emanar de la
presente reunión (acta y recomendaciones)

6. Aprobación del calendario de la reunión

7. Desarrollo de las sesiones de inauguración y clausura

8. Otros asuntos
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3. Sesión de Inauguración

siendo las 10:00 horas se aprobó el programa (orden del
día) para la sesión y se eligió como presidente al Jefe
de la Delegación de Chile, Embajador Jorge Berguño,
quien, luego de tomar posesión de la presidencia, declaró
inaugurada la reunión. A continuación se eligieron como
Vicepresidentes a los Jefes de las delegaciones de
Colombia, Ecuador y Perú y como relator al Asesor Arturo
Gálvez de la delegación de Colombia.

Conformada la mesa directiva, el señor Presidente puso a
consideración el proyecto de agenda provisional, la cual
fue aprobada con las modificaciones que constan en el
Anexo 11 de esta acta.

4. Desarrollo de la Agenda

Tema 1: Fortalecimiento y Proyección de la CPPS

a) Consideración de la política de la CPPS sobre los
objetivos, planes y programas de corto, mediano y largo
plazo.

El Presidente de la reunión expresó que de acuerdo con el
temario aprobado concedía la palabra a los delegados con
el propósito de que manifestaran sus inquietudes sobre el
tema relativo al fortalecimiento y proyección de la CPPS.

El señor Embajador Alfonso Arias-Schreiber, indicó que
para su Gobierno, los objetivos a largo plazo de la CPPS
se podrían concretar en cuatro puntos, a saber:

1. Promover el mejor aprovechamiento de los recursos
vivos, incluida la maricultura;

2. Promover las investigaciones de fenómenos oceánicos
y sus efectos;

3. Promover la preservación del medio marino;

4. Promover el aprovechamiento de los recursos no vivos
(minerales y energéticos)

El delegado del Ecuador, doctor Méntor Villagómez,
manifestó que, como complemento a la propuesta presentada
por el representante del Perú, como 52 objetivo a largo
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plazo seria importante incluir la evaluación y el
desarrollo progresivo del derecho del mar, lo cual fue
aceptado por las delegaciones.

El delegado de Colombia, doctor Nicolás Salom, sugirió
que, antes de examinar los objetivos de la CPPS, se
hiciera una evaluación de los logros alcanzados por el
organismo en los últimos 40 años, en base al documento
elaborado por los representantes de alto nivel de los
paises miembros en la Reunión de Santiago, del 5 y 6 de
agosto de 1991.

La sesión de la mañana concluyó bajo la presidencia del
señor Embajador de Colombia, Doctor Francisco Posada de
la Peña, quien sustituyó interinamente al Presidente
titular.

Luego de describir las actuales necesidades de los
Estados miembros, las delegaciones coincidieron en los
objetivos, planes y programas de mediano y largo plazo de
la CPPS, que constan en el Anexo IV de esta Acta.

Las delegaciones solicitaron a la Secretaria General de
la CPPS, la elaboración de un listado donde se haga la
priorización de los objeti vos a corto plazo de este
organismo, que sirva de guia para la próxima Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores, (como consta en el
Anexo V).

b) Coordinación entre los paises miembros de la CPPS y otros
paises latinoamericanos y de la Cuenca del Pacifico.

Las delegaciones coincidieron en la necesidad de
intensificar la cooperación de los Estados miembros de la
CPPS con otros Estados de América Latina y de la Cuenca
del Pacifico, en el marco estricto de su competencia
maritima. Asimismo, las delegaciones, coincidieron en
que la Secretaria General debe continuar coordinando la
participación de otros paises latinoamericanos en el Plan
de Acción para la Protección del Medio Ambiente Marino y
Costero del Pacifico Sudeste.

c) Consideración del documento de evaluación de la CPPS
elaborado por representantes de alto nivel de los paises
miembros, en la reunión de santiago (5-6 de agosto,
1991), y de los comentarios a dicho documento presentados
por los respectivos Gobiernos.

Las delegaciones estuvieron de acuerdo en examinar dicho
documento y, luego del análisis del mismo, resolvieron
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elevar a la consideración de los Ministros de Relaciones
Exteriores los criterios que constan en el Anexo 111.

Tema 11: Reestructuración de la CPPS

El Presidente puso a consideración de las delegaciones el
tema sobre la reestructuración. La delegación del Perú
propuso que la CPPS fuese reestructurada de manera que se
reduzcan los gastos resultantes de la actual composición
de su personal, a cuyo efecto debería eliminarse el
procedimiento de elección de Secretarios Generales
Adjuntos con un criterio de distribución por
nacionalidades, y facultar al Secretario General para que
proponga a personas de reconocida competencia en cargos
de Director o Coordinador de Asuntos Jurídicos, de
Asuntos Científicos y de Asuntos del Medio Ambiente, que
podrían ser contratados localmente, salvo que el Gobierno
de cualquier país miembro proponga para alguno de esos
cargos a una persona de la nacionalidad de ese país, en
cuyo cáso debería. coparticipar en gastos relacionados con
sus haberes y traslados.

A continuación la delegación del Ecuador manifestó que
cree que es indispensable reestructurar la Secretaría de
tal forma que sea pequeña, de bajo costo y eficiente. No
ve la necesidad de la existencia de tres Secretarios
Generales Adjuntos, con la única justificación de que
cada país miembro tenga en la Secretaría un funcionario
internacional de alto nivel. Dichos cargos deben
eliminarse y, de acuerdo a los objeti vos de corto,
mediano y largo alcance que han quedado identificados,
Ecuador considera que debe haber exclusivamente el
Secretario General y dos funcionarios técnicos que lleven
los asuntos jurídicos y científicos. Por otra parte,
Ecuador cree que, con un período de transición prudente,
debe pensarse que, si no dan resultado las medidas de
ajuste discutidas, se tendrá que pensar en la necesidad
de que la Secretaría pase a tener sede permanente.

El delegado de Colombia, Embajador Nicolás Salom, señaló
la voluntad de su gobierno de contribuir al
fortalecimiento de la CPPS a través del mecanismo de la
reestructuración que lleve incluso hasta una reforma
estatutaria y revisión de los objetivos del organismo.

Para ello, sugirió se confiara el estudio correspondiente
a una Consultoría Técnica utilizando alguna de las
entidades internacionales que han tenido relación con la
CPPS (ejemplos COI y/o FAO).
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Igualmente, el delegado colombiano sugirió la posibilidad
si los resultados de los estudios lo hacían factible,
que el "Plan de Acción" se separara de las funciones
tradicionales de la CPPS con el ánimo de que esta
autonomía hiciera ambas funciones, además de flexibles y
ágiles, más eficientes.

La delegación de Chile manifestó que compartía los
planteamientos hechos por Ecuador y Perú acerca de la
necesidad de reformar la estructura de la Secretaría
General suprimiendo los cargos de Secretarias Adjuntas y
reemplazándolas por Direcciones Técnicas para las áreas
definidas como objetivos prioritarios. Concordó asimismo
en la conveniencia de examinar el tema de la rotación
durante un periodo de prueba en el que se aplicarían las
medidas de ajuste a fin de evaluar nuevamente la
cuestión, al final de dicho plazo (4-5 años). Sugirió
mantener también en observación la posibilidad de
descentralizar el Plan de Acción y, en general,
considerar para diferentes componentes de la CPPS una
estructura confederal que conjugue la flexibilidad
buscada por Colombia con la unidad de acción asegurada
por la CPPS.

Luego de un intercambio de ideas las delegaciones
llegaron al consenso d~ recomendar a sus Ministros de
Relaciones Exteriores, que respecto a la
reestructuración, se utilicen las siguientes propuestas:

a) Cargos:
Secretario General, Director Jurídico, Director de
Recursos Marinos y Director de Investigaciones
Oceánicas.

b) Establecimiento del mecanismo consultivo con
participación de las Misiones Diplomáticas
acreditadas en el pais sede de la Secretaría General,
para cuyos efectos los Gobiernos deberán designar a
un miembro de dichas Misiones para el seguimiento de
los temas de la CPPS.

c) Disponer lo conveniente para asegurar que las
Secciones Nacionales puedan atender sus labores con
la estabilidad y continuidad requeridas.

d) Considerar la conveniencia de que el sistema
aplicable a la sede de la CPPS sea objeto de un
examen dentro de un periodo de cuatro años y que
entre tanto se dispongan medidas para reducir los
costos involucrados en el traslado, incluyendo la
microfilmación, registro computarizado de la
documentación de la CPPS y facilidades para las
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instalaciones y otras medidas conexas.

e) Estudiar la conveniencia o no de que
Acción para la Protección del Medio
Pacífico Sudeste sea dotado de una mayor
el desempeño de sus funciones.

TEMA 111: Pesca en alta mar

el Plan de
Marino del
autonomía en

El Presidente de la reunión expresó que de acuerdo con la
Agenda, correspondía abordar el tema de la Pesca en Alta
Mar, y teniendo en cuenta el mandato emanado de la
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada
en Viña del Mar relativo a este tema y complementado por
varias reuniones celebradas dentro del marco de la CPPS,
se invitó al señor Embajador Alfonso Arias-Schreiber para
que hiciera una presentación del Proyecto de Convenio
sobre especies trans-zonales y altamente migratorias en
alta mar entre los países miembros de la CPPS y otros
Estados.

Luego del análisis del Proyecto de Convenio, las
delegaciones coincidieron en la necesidad de coordinar
las políticas de pesca en alta mar, y en este sentido
resolvieron formular las recomendaciones que aparecen a
continuación en el Punto IV de esta Acta.

IV RECOMENDACIONESDE LA REUHIÓN DIPLOMÁTICA PREPARATORIA.

Las delegaciones acordaron presentar las siguientes
recomendaciones para las decisiones o declaraciones de la
IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los
países miembros de la CPPS:

COORDINACION A NIVEL LATINOAMERICANO

Someter a la consideración de los países miembros y de
otros Estados de América Latina la conveniencia de
fortalecer la cooperación en todos los aspectos
relacionados con la utilización del mar y de sus recursos
como instrumento de desarrollo y bienestar de sus
pueblos, incluyendo su participación en la Organización
Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA), con
la cual la CPPS debe intensificar sus vínculos para la
coordinación de proyectos de interés común. De otro
lado, la CPPS seguirá prestando la asistencia que esté a
su alcance en la realización de las actividades previstas
en el Plan de Acción para la Protección del Medio Marino
y Areas Costeras del Pacifico Sudeste, en el que
participan ad~más Pana~ y Costa Rica.
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COORDINACION CON OTROS PAISES DE LA CUENCA DEL PACIFICO

Someter a la consideración de los paises miembros y de
otros paises de América Latina ribereños del océano
Pacifico, la conveniencia de participar en foros como el
Comité Consultivo Pesquero Transpacifico y otras
iniciativas dirigidas a promover su acercamiento y
cooperación con los demás paises de la Cuenca del
Pacifico en asuntos maritimos de interés común
relacionados con las pesquerias, la investigación
cientifica, la preservación del medio marino y la mineria
oceánica.

PESCA EN ALTA MAR

1. Incluir en la Declaración que emane de esa Reunión
principios básicos compartidos por los paises
miembros de la CPPS sobre la regulación de la pesca
de especies trans-zonales y altamente migratorias en
áreas de alta mar adyacentes a las zonas de
jurisdicción nacional, que permitan resguardar los
derechos e intereses preeminentes de los Estados
ribereños;

2. Acordar en la Declaración la celebración de consultas
oportunas para concertar posiciones conjuntas de los
paises miembros de la CPPS ante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Pesca de dichas especies en
alta mar;

3. Renovar el mandato a la CPPS para que elabore un
proyecto de Convenio sobre Pesca de Especies trans
zonales y altamente migratorias en áreas de alta mar
del Pacifico Sudoriental, tomando como base el
documento preparado por la Sección Nacional Peruana
de la Comisión Permanente.

RECONOCIMIENTO DEL MAR ADYACENTE AL ARCHIPIELAGO DE
GALAPAGOS COMO ZONA ESPECIAL EN LA QUE SE RESTRINJA LA
NAVEGACION O EL TRANSITO DE NAVES CON CARGAS DE
HIDROCARBUROS Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS, NOCIVAS O TOXICAS

Considerando que es necesario proteger las zonas
maritimas ecológicas especialmente frágiles y sensibles,
como la del Archipiélago de Galápagos, declarado en 1978
por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad,
recomienda a la IV Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de los paises miembros de la CPPS que formule
una declaración para obtener el reconocimiento
internacional del mar adyacente a las Islas Galápagos,
hasta una distancia de 50 millas náuticas, contadas desde
las lineas de base, como zona especial en la que se
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COORDINACION CON OTROS PAISES DE LA CUENCA DEL PACIFICO

Someter a la consideración de los países miembros y de
otros países de América Latina ribereños del océano
Pacífico, la conveniencia de participar en foros como el
Comité Consultivo Pesquero Transpacífico y otras
iniciativas dirigidas a promover su acercamiento y
cooperación con los demás países de la Cuenca del
Pacífico en asuntos marítimos de interés común
relacionados con las pesquerías, la investigación
científica, la preservación del medio marino y la minería
oceánica.

PESCA EN ALTA MAR

1. Incluir en la Declaración que emane de esa Reunión
principios básicos compartidos por los países
miembros de la CPPS sobre la regulación de la pesca
de especies trans-zonales y altamente migratorias en
áreas de alta mar adyacentes a las zonas de
jurisdicción nacional, que permitan resguardar los
derechos e intereses preeminentes de los Estados
ribereños;

2. Acordar en la Declaración la celebración de consultas
oportunas para concertar posiciones conjuntas de los
países miembros de la CPPS ante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Pesca de dichas especies en
alta mar;

3. Renovar el mandato a la CPPS para que elabore un
proyecto de Convenio sobre Pesca de Especies trans
zonales y altamente migratorias en áreas de alta mar
del Pacífico Sudoriental, tomando como base el
documento preparado por la Sección Nacional Peruana
de la Comisión Permanente.

RECONOCIMIENTO DEL MAR ADYACENTE AL ARCHIPIELAGO DE
GALAPAGOS COMO ZONA ESPECIAL EN LA QUE SE RESTRINJA LA
NAVEGACION O EL TRANSITO DE NAVES CON CARGAS DE
HIDROCARBUROS Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS, NOCIVAS O TOXICAS

Considerando que es necesario proteger las zonas
marítimas ecológicas especialmente frágiles y sensibles,
como la del Archipiélago de Galápagos, declarado en 1978
por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad,
recomienda a la IV Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de los países miembros de la CPPS que formule
una declaración para obtener el reconocimiento
internacional del mar adyacente a las Islas Galápagos,
hasta una distancia de 50 millas náuticas, contadas desde
las líneas de base, como zona especial en la que se
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restrinja la navegacl0n o el tránsito de naves con cargas
de hidrocarburos y substancias peligrosas , nocivas o
tóxicas.

V ASUNTOS VARIOS

RESPUESTA A MEDIDAS COERCITIVAS

Recomendar a la IV Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de la CPPS que adopten una posición conjunta
frente a eventuales medidas coercitivas de terceros
países, relacionadas con la pesca del atún.

SANTUARIO DE BALLENAS

La Reunión recomienda a los Ministros que se manifiesten
en sentido favorable al establecimiento de las aguas del
Pacífico Sudeste como "Santuario de las Ballenas",
haciendo presente -esto sí- que corresponde
exclusivamente a los países ribereños adoptar y aplicar
las medidas correspondientes dentro de sus respectivos
mares jurisdiccionales.

5. Sesión de Clausura

La sesión de clausura de la Reunión Diplomática Preparatoria
de la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de
los países miembros de la CPPS, se llevó a cabo a las 19:00
horas del día 17 de febrero de 1993. De conformidad con el
Reglamento de la CPPS, el señor Embajador Jorge Berguño
Barnes, en ejercicio de la Presidencia, condujo la sesión
hacia el siguiente punto.

6. Aprobación y suscripción del Acta Final de la Reunión

Leído y analizado el proyecto de Acta Final de la Reunión
Diplomática Preparatoria para la IV Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de los países miembros de la CPPS,
preparada por el señor relator, esta fue aprobada sin
observaciones y se procedió a su firma.

Acto seguido el señor Embajador Alfonso Arias-Schreiber
Pezet, Presidente de la Delegación del Perú, expresó su
complacencia por los temas abordados en la Reunión que
demuestran una vez más el fortalecimiento del sistema del
Pacífico Sur. Igualmente, a nombre de los delegados,
agradeció al país sede por las atenciones recibidas durante
la realización de la Reunión, asimismo agradeció a la
Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico
Sur, por su valioso apoyo.
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En fe de lo cual, los Presidentes de las delegaciones de
Chile, Colombia, Ecuador y Perú, firman la presente Acta en
cinco (5) ejemplares igualmente, autenticadas, en la ciudad
de Santiago de Chile, a los diecisiete días del mes de
febrero de mil novecientos noventa y tres.

~~~~J5
Embajador Jorge Berguño Barnes
Presidente de la Delega.ci6n de Chile

-
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Delegación

¿;fkF¿p
Embajador Rodrigo Valdéz Baquero
Presidente de la Delegaci6n de Ecuador

Embajador Alfonso Arias-Schreiber Pezet
Presidente de la Delegación del Perú


