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SECRETARIA GENERAL

V REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS
PAISES DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR

Santafé de Bogotá, 4 de agosto de 1997

ACTA FINAL

1. INSCRIPCION DE PARTICIP ANTES

El día 4 de agosto de 1997, a partir de las 08:30 horas, se procedió a inscribir a los
participantes de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comisión
Permanente del Pacífico Sur. La relación de participantes consta como Anexo I a la
presente acta.

2. SESION DE INAUGURACION

A las 09:00 horas se inició la sesión. La señora Ministra de Relaciones Exteriores
de Colombia, doctora María Ernma Mejía, hizo uso de la palabra para dar la
bienvenida a los participantes y, a continuación, ofreció una síntesis sobre la
importancia del evento, comentando asimismo las diversas materias que componen
el Proyecto de Declaración que, la Reunión Técnica Preparatoria para la V Reunión
de Ministros de Relaciones Exteriores de la CPPS, llevada a cabo durante los días
1 y 2 de agosto de 1997, elevó a consideración de los señores Ministros de los
Países Miembros de la CPPS. La intervención del discurso de la señora Ministra de
Relaciones Exteriores de Colombia consta como Anexo 11.Seguidamente hizo uso
de la palabra el señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Doctor Eduardo
Ferrero Costa, en atención a la presidencia peruana de la IV Reunión de Cancilleres
de la CPPS. Luego de agradecer por las muestras de hospitalidad del país anfitrión
y de transferir la presidencia de la Reunión de Cancilleres a la señora Canciller de
Colombia, se refirió a la importancia y significación del evento que se desarrolla a
nivel de Ministros de Relaciones Exteriores, como muestra del apoyo político de los
respectivos países a los trabajos de la CPPS. Relievando fechas conmemorativas
históricas y desarrollando un somero análisis sobre el aporte de los países del
Pacífico Sur en la creación del Nuevo Derecho del Mar, también se refirió a los
temas centrales que contiene el Proyecto de Declaración. La intervención del
Canciller del Perú consta como Anexo 111.

Finalmente, el señor Secretario General de la CPPS, Embajador Nicolás Roncagliolo
Higueras, hizo uso de la palabra para relatar de manera sucinta los resultados de los
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trabajos encomendados a la Secretaría General de la CPPS durante los últimos cuatro
años. La intervención del señor Secretario General de la CPPS figura como Anexo
IV.

3. DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 11:00 horas de la mañana, la señora Canciller de Colombia declaró
abierta la sesión, invitando al señor Secretario General de la CPPS a dar cuenta de
los cargos directivos del evento.

El señor Secretario General de la CPPS, informó respecto a la designación de los
cargos de Vice-presidentes de la Reunión, en las personas de los señores Cancilleres
de Chile y Perú, y del señor Sub-secretario de Política Exterior de la Cancillería de
Chile. Asimismo, informó respecto a la elección del cargo de Relator, el mismo que
recayó en el Embajador Doctor Jorge Colunge, Presidente de la Sección Nacional
Peruana de la CPPS.

A continuación la señora Presidenta invitó al Presidente de la Sección Nacional de

Colombia, Embajador Jairo Montoya, a fm de que en su condición de Presidente de
la Reunión Preparatoria pueda ofrecer un recuento de la misma.

El señor Presidente de la Sección Nacional de Colombia ofreció unas síntesis general
respecto a la temática materia del Proyecto de Declaración y, en esta intervención,
también expuso los fundamentos que sustentan las materias tratadas en el Proyecto,
así como de los Anexos a la misma .

La señora Presidente de la V Reunión agradeció el informe del que se da cuenta en
el punto anterior e invitó a abrir el debate, luego de lo cual se produjeron las
siguientes intervenciones:

El señor Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Embajador Doctor José
Ayala Lasso, expresó en primer término su reconocimiento por los resultados
alcanzados en la Reunión Preparatoria, así como por el informe presentado por su
Presidente. Destacó las bondades del Proyecto al que calificó de completo,
subrayando que aborda temas fundamentales, respecto a los cuales expresó su deseo
de comentar sobre dos de ellos. Por un lado destacó el relativo a la Pesca en Alta

Mar, materia sobre la que relievó la urgente e importante necesidad de fortalecer la
red de informaciones entre los Miembros de la CPPS, para que se pueda elaborar un
Acuerdo Marco relativo a la conservación de las poblaciones de peces transzonales
y las poblaciones de peces altamente migratorios en áreas de alta mar del Pacífico
Sudeste.
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De otro lado, destacó las acciones propuestas respecto del acceso a los puertos para
embarcaciones de países distantes. También se refirió al Fenómeno El Niño, en cuyo
tratamiento por parte de la CPPS deben destacarse los factores de actualidad y
utilidad, dada la expectativa de la opinión pública, tanto de las acciones de la CPPS
cuanto las emprendidas por los Gobiernos en tomo al citado fenómeno. En este
contexto saludó el seminario habido en Lima sobre dicha materia, así como las
medidas propuestas que constan en el Anexo 11al Acta de la Reunión Preparatoria.
Finalmente, el Canciller del Ecuador declaró que el no abordar otros temas que
contiene el Proyecto de Declaración no implica restar importancia a los mismos.

El señor Canciller del Perú, Doctor Eduardo Ferrero, coincidió en calificar al
Proyecto de Declaración como un documento completo. En su intervención expresó
su reconocimiento a la Secretaría General de la CPPS, subrayando que pese a sus
escasos recursos viene obteniendo logros fundamentales. Asimismo, destacó el tema
de Pesca en Alta Mar, acentuando en la necesidad de lograr un acuerdo sobre la
materia, razón por la que recomendó una mayor publicidad sobre esta importante
decisión de los Países Miembros. También se refirió a la promoción de estudios de
la CPPS sobre áreas que trascienden las 200 millas, como es el caso de la Pesca en
Alta Mar y de las Actividades Mineras más allá de dicha área jurisdiccional y
sugirió promover mayores estudios sobre tales asuntos. Igualmente comentó sobre
el aspecto vinculado a la utilización de los puertos de países costeros por flotas de
países distantes y sobre la sensibilidad de la prensa acerca del Fenómeno El Niño,
concordando con el Canciller del Ecuador sobre la necesidad de impulsar una mayor
información al respecto y establecer una más estrecha coordinación sobre las
acciones que emprende la CPPS. En tal sentido propuso se agregue al Proyecto de
Declaración expresiones que definan la necesidad de una mayor información a la
opinión pública sobre las actividades que cumple la CPPS en el aludido tema,
destacando también que el mismo tiene carácter permanente en la agenda de la
CPPS.

Respecto a los cuatro párrafos que contiene el Proyecto sobre la vinculación de la
CPPS con los organismos de la Cuenca del Pacífico, indicó que los mismos reflejan
un acertado equilibrio. Sin embargo, propuso un ajuste sobre el texto que encuentra
redactado en términos muy amplios, lo que implicaría establecer una vinculación que
sobrepasa las funciones y objetivos de la CPPS. A estos efectos consideró necesario
puntualizar que la vinculación a establecerse debe circunscribirse a los temas
marítimo y pesquero. El texto de la propuesta del Canciller del Perú fue distribuída
para su consideración.

De otro lado, en su intervención, el Canciller del Perú hizo alusión al tema de la
aspiración de establecer una sede permanente de la CPPS, a fin de que este
organismo pueda adaptarse a las actuales tiempos donde ya no es posible el cambio
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de sede cada cuatro años, refIriéndose a continuación a la necesidad de incluir un
texto en la Declaración en base a la visión de los Cancilleres sobre este asunto.

Finalmente, el Canciller del Perú propuso la preparación de un párrafo que refleje
la reafrrmación de la voluntad política de los cuatro países de apoyar los trabajos del
organismo subregional, así como incluir expresiones destacando la próxima
conmemoración de los cuarenticinco años de la Declaración de Santiago que ha sido
el punto de partida de la tesis de las 200 millas dentro del marco institucional del
Nuevo Derecho del Mar.

El señor Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Embajador Mariano
Femández Amunátegui, expresó su concordancia general con el buen documento
preparado por la Comisión Preparatoria y felicitó al Presidente de la Comisión,
Embajador Jairo Montoya y al Secretario General de la CPPS, Embajador Nicolás
Roncagliolo. Asimismo subrayó su apoyo a todas y cada una de las propuestas
formuladas por' los Cancilleres de Ecuador y Perú, comentando a continuación
algunos aspectos sobre Pesca en Alta Mar materia de la que destacó la necesidad de
adopción de un acuerdo regional de conservación de la Pesca en la Alta Mar del
PacífIco Sudeste, término que incluye su uso sostenible, haciendo hincapié que tal
hecho sería un hito notable en la historia de la CPPS y la cooperación entre nuestros
cuatros países.

En su intervención, puso énfasis en el hecho de que el texto del Proyecto de
Declaración y los lineamientos constituyen una excelente base para la preparación
de un Acuerdo Marco de carácter general, que sería examinado en la próxima
Reunión Ordinaria de la CPPS, en octubre.

Sobre los Fondos Marinos, relievó que conviene subrayar que acentuemos en la
necesidad de acceder a un mejor conocimiento de los fondos marinos, aspecto
vinculado con la propuesta que realizó el Canciller del Perú.

Respecto a la investigación científIca y a la necesidad de alcanzar un mayor
conocimiento fruto de la investigación en materia de pesca de alta mar, indicó que
tal necesidad también es aplicable al Fenómeno El Niño y a los ecosistemas marinos
y los fondos marinos, en tanto que la riqueza del ecosistema del PacífIco Sur
requiere de un nivel mucho más acentuado de investigación científIca que nos
permita el cabal conocimiento de estos recursos y fenómenos circundantes.

Finalizó su intervención con la entrega de diversas propuestas concretas las cuales
fueron ofrecidas a los señores Ministros participantes para su consideración.
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El Excelentísmo Vice Canciller de Colombia, Doctor Camilo Reyes, hizo uso de la
palabra para destacar la necesidad de enriquecer el preámbulo de la Declaración,
presentando respecto a este punto dos propuestas concretas. Asimismo subrayó la
necesidad de que la Secretaría General de la CPPS pueda propugnar mecanismos de
coordinación y cooperación con los sectores académicos y empresariales de los
países miembros, con el fm de fomentar participación en las actividades de la CPPS.
Sobre esta materia así como sobre las actividades científicas de la CPPS en su

relación con distintos organismos internacionales, el Embajador Reyes presentó
propuestas concretas que fueron ofrecidas a los participantes para su consideración.
Igualmente presentó propuestas de enmiendas aditivas a los párrafos relativos al
ERFEN así como al relativo a la sede permanente de la organización.

Concluídas las intervenciones anotadas, a continuación se produjo un fluído
intercambio de opiniones sobre las diferentes propuestas presentadas y, al cabo de
un interesante debate, los Ministros de Relaciones Exteriores de la CPPS llegaron a
un acuerdo sobre las mismas, adoptando la decisión de incorporarlas a la
Declaración política fmal, la misma que será identificada como "Declaración de
Bogotá".

4. SESION DE CLAUSURA

La Sesión de Clausura de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de

los Países miembros de la CPPS se llevó a cabo a las 18:00 horas del 4 de agosto
de 1997.

La señora Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia en eJercIcIo de la
Presidencia, condujo la Sesión hacia el siguiente punto:

5. APROBACION y SUSCRIPCION DEL ACTA FINAL DE LA REUNION

Leído y analizado el Proyecto de Acta Final de la Reunión de Cancilleres, presentada
por el Relator, esta fue aprobada sin observaciones y se procedió a su firma.

El Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador y el Subsecretario de Relaciones
Exteriores de Chile agradecieron, a nombre de las delegaciones. al Gobierno y al
pueblo del país sede por las atenciones recibidas durante la realización de la V
Reunión, solicitando que este reconocimiento se traslade al Excelentísimo Señor
Presidente de la República, Doctor Ernesto Samper Pizano.

En fé de lo cual los Ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Chile y Perú,
y el Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, firman la presente Acta en
cinco (5) ejemplares igualmente autenticados, en la ciudad de Santafé de Bogotá, a
los cuatro días del mes de agosto de mil novecientos noventisiete.
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Vélez
es Exteriores de Colombia

José Ayala Lasso
Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador

Eduardo Ferrero Co
Ministro de Relac' nes Exteriores del Perú

Chile
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