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COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR

VI REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES

Santiago de Chile, 14 de agosto de 2000

ACTA FINAL

1. SESION PREPARATORIA

A partir de las 09:25 horas del día 14 de agosto, la Señora Ministra de Relaciones
Exteriores de Chile se reunió en su Gabinete con los señores Ministros de
Relaciones Exteriores de Colombia, del Ecuador y del Perú, el Secretario General de
la CPPS, el Director de Medio Ambiente y el Jefe del Departamento Mar de la
Cancillería chilena, a fin de adoptar acuerdos sobre la conformación de la Mesa y
otros aspectos de la VI Reunión de Cancilleres de la Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS).

2. SESION INAUGURAL

A las 10:30 horas se dio inicio a la Sesión Inaugural, en el Hemiciclo del ex
Senado.

A propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, se eligió como
Presidenta a la Señora María Soledad Alvear, Ministra de Relaciones Exteriores de
Chile. La Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, por su parte, invitó para que
se desempeñaran como Vicepresidentes a los Ministros de Relaciones Exteriores del
Ecuador, Señor Heinz Moeller Freile; del Perú, Señor Fernando de Trazegnies
Granda; y de Colombia, Señor Guillermo Fernández De Soto. Como Relator y por
planteamiento del señor Canciller del Perú, fue designado el Señor Ministro Heinz
Moeller.
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La sefiora Presidenta dio la bienvenida a los participantes y, a continuación,
intervinieron los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y del Perú, así
como el Secretario General de la CPPS.

La sesión inaugural concluyó con las palabras de la Sefiora Ministra de Relaciones
Exteriores de Chile.

Los textos de los discursos se acompaiian como Anexos 1,11,111y IV de esta Acta.

3. DESARROLLODE LAS REUNIONESDE TRABAJO.

A las 12:10 horas, en la Sala "Enrique Bemstein" de la Academia Diplomática
"Andrés Bello", se inició la sesión de trabajo de la VI Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de la CPPS.

La sefiora Presidenta expresó su felicitación a las delegaciones de Colombia,
Ecuador y Perú por la labor desarrollada en la Reunión Preparatoria, que se realizó
el 13 de agosto del 2000.

A continuación, la sefiora Presidenta puso a consideración la Agenda de la VI
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros de la
Comisión Permanente del Pacífico Sur, la cual fue aprobada.

El primer punto de la Agenda fue la consideración del Acuerdo Marco para la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste, el
cual fue revisado previamente en la Reunión Preparatoria. Luego de una explicación
preliminar por parte del Secretario General, los Ministros de Relaciones Exteriores
aprobaron por unanimidad el instrumento, que fue denominado "Acuerdo de
Galápagos"

Luego, el Presidente de la Sección Nacional de Chile y Presidente de la Reunión
Preparatoria, Embajador José Manuel Ovalle, solicitó la palabra con el objeto de
sugerir que se analizara a continuación el Proyecto de Declaración de los
Cancilleres, que fue discutido previamente en la Reunión Preparatoria y que
contempla los puntos incluidos en la Agenda de la VI Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de la CPPS. Aceptada la sugerencia y luego de las
intervenciones de los Cancilleres de Colombia, Perú y Chile, se aprobó el
documento, que fue denominado "Declaración de Santiago 2000".
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A continuación, la seoora Presidenta se refirió a la necesidad de que los países de la
CPPS den prioridad al proceso de aprobación legislativa del instrumento. Mencionó,
además, la importancia de algunos temas contemplados en la Declaración, tales
como el del paso de barcos con material radioactivo y la institucionalización del
crucero oceanográfico regional.

La Señora Presidenta agradeció de manera especial la participación como
observadores de los Presidentes de los gremios pesqueros de los Países Miembros
de la CPPS presentes. Destacó particularmente el hecho de que, en esta ocasión, se
ha involucrado en este importante evento al sector productivo, lo cual es una
muestra de la voluntad de armonizar las polfticas gubernamentales con los criterios
de los sectores privados de las economías de los países de la Región.

Luego y en representación del Consejo Consultivo de la Industria Pesquera Privada
de la Región, intervino el señor César Rohon, Presidente de la Cámara Nacional de
Pesca del Ecuador, quien agradeció por la oportunidad de participar en las
deliberaciones de esta reunión por primera vez en toda la existencia de la Comisión.
Señaló la importancia que tiene el sector pesquero de las economías de los Países
Miembros como uno de los principales generadores de empleo; expresó que el
Acuerdo de Galápagos representa un hito en la acción mancomunada para propiciar
el uso sostenido y racional del recurso pesquero de alta mar. Este instrumento, dijo,
constituye un reto para los países de la Región. Señaló que la industria pesquera ve
con agrado esta iniciativa para luchar por la preservación de los recursos. Se refirió
a la competencia desigual que existe entre el sector artesanal e industrial de la pesca
local y las flotas provenientes de países desarrollados, lo cual ha afectado a los
países de la Región.

El Señor Ministro de Colombia solicitó la palabra y destacó la excelente
oportunidad para proyectar las labores de la Comisión e impulsar un plan estratégico
que combine los temas del mar con las prioridades del desarrollo de nuestra Región.
Luego, agradeció el apoyo manifestado en la Declaración a la aspiración de su país
y de Ecuador de formar parte del Foro de Cooperación Económica del Asia
Pacífico. Igualmente, hizo mencipn especial a los "cruceros regionales conjuntos" e
investigaciones oceanográficos en el Pacífico Sudeste, el paso de buques con
material radioactivo, la pesca artesanal y los temas comerciales como varios de los
tópicos relevantes considerados. Resaltó, así mismo, el ánimo positivo con el que se
desarrollaron las tareas preparatorias.

El Seoor Ministro del Perú hizo presente la decisión del gobierno peruano de
declinar su aspiración a obtener la sede permanente de la Secretaría General de la
CPPS y expresó el apoyo de su Gobierno para que dicha sede se establezca en el
Ecuador. Destacó que esta decisión se basa en el reconocimiento del Perú a los

3

Te1fs.: (593-2) 234331/234335/234336/234357/234358/234372 Fax: (593-2) 234 374
P.O. Box 17-21-720 Dirección: Av. Coruña N31-83 y Whymper Quito - Ecuador

Emai1: cpps@ecuanex.net.ec

g



CO:M:ISION PER:M:ANENTE DEL PACIFICO SUR
Secretaría General

Qui to - Ecuador
CPPS

tradicionales y hoy renovados lazos de amistad y confraternidad que unen a los
gobiernos y pueblos hermanos de ambos países.

Además, se refirió a la trascendencia del Acuerdo de Galápagos y a su significado
como paso nuevo e innovador para lograr que en la zona de la Alta Mar se respeten
los intereses y derechos de los países riberefios, dentro de una necesaria política
coordinada en el marco de la CPPS.

El señor Ministro del Perú se sumó a las expresiones de felicitación y
reconocimiento del Canciller de Colombia, destacando la excelente labor que viene
cumpliendo en este período la Secretaría General.

El señor Ministro del Ecuador solicitó la palabra para felicitar por la labor
desarrollada durante la reunión preparatoria. Agradeció el apoyo que han dado los
Países Miembros a la postulación de su país para alojar la Sede Permanente de la
Comisión y destacó el reto que significa esta responsabilidad que honra a los
ecuatorianos. En este contexto, manifestó que su país va a brindar todo el apoyo a la
Secretaría para que cumpla sus propósitos, sirva a los intereses de los Países
Miembros y constituya un motor de cooperación y desarrollo del potencial marítimo
de la Región.

Los Cancilleres decidieron encomendar a los Presidentes de las Secciones
Nacionales el examen del Proyecto de Reglamento de la Reunión de Ministros de
Relaciones de la CPPS, recientemente presentado por el Secretario General de la
Comisión con miras a la adopción de una decisión al respecto, en el momento que
sea oportuno.

Finalmente, la Presidenta agradeció la participación de los delegados, dio por
terminada las sesiones de trabajo y les invitó a participar en la Ceremonia de
Clausura, fijada para las 17:30 horas.

4. SESION DE CLAUSURA

A las 17.30 horas se dio inicio a la Ceremonia de Clausura, en el Salón del ex
Senado.

En primer lugar, se procedió a la firma del "Acuerdo Marco para la Conservación de
los Recursos Vivos Marinos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste". Luego, fue!
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suscrita la Declaración de Ministros de Relaciones Exteriores y el Acta Final de la
reunión.

El Canciller del Ecuador pronunció un discurso, cuya texto consta como Anexo VI
de la presente Acta

Finalmente, la Sra. Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, en su calidad de
Presidenta de la Reunión, la declaró clausurada

En fe de lo cual, los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Colombia,
Ecuador y Perú :firman la presente Acta en cinco ejemplares auténticos, en la ciudad
de Santiago de Chile, a los catorce dfas del mes de agosto de dos mil.

~

---
-~

- - SOLEDAD ALVEAR
~ DE RELACIONES

EXTERIORES DE ClllLE

FERNANDO DE TRAZEO S
MINISTRO DE RELACIO S

EXTERIORES DE PERU
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