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ACTA FINAL

ESTUDIO Y ANALlSIS DEL PROYECTO DE ACUERDO PARA EL
ORDENAMIENTO REGIONAL DE LAS PESQUERIAS DEL PACIFICO SUR.

EVALUACION DE POSICION COMUN DE PAISES MIEMBROS DE LA CPPS

En la Subsecretaría de Pesca de Chile, en la ciudad de Val paraíso,
Chile, entre los días 11 y 13 de octubre de 2006, se realizó el Estudio y Análisis
del Proyecto de Acuerdo para el Ordenamiento Regional de las Pesquerías del
Pacífico Sur. Evaluación de Posición Común de Países Miembros de la CPPS,
organizado por la CPPS .

•
La Reunión fue inaugurada el día 11 de octubre de 2006 por el Señor

Carlos Hernandez, Subsecretario de Pesca de Chile, con la presencia de los
delegados participantes en la reunión (se adjunta a la presente Acta la lista de
participantes - Anex01) y el Secretario General de la CPPS. La Presidencia de
la Reunión fue asumida por el Embajador Cristián Maquieira, Presidente de la
Sección Nacional de Chile de la CPPS.

Conforme a la Agenda de la Reunión, se efectuaron las presentaciones,
propuestas y deliberaciones del Proyecto de Acuerdo para el Ordenamiento
Regional de las Pesquerías del Pacífico Sur, algunas de las cuales se
encuentran incluidas en el Informe de la Reunión (Anexo A), el mismo que será
objeto de análisis y estudio por los países miembros al retorno a sus
respectivas capitales. Se elaboraron un conjunto de propuestas de
modificaciones al Proyecto, las cuales quedaron incluidas en el Documento que
se anexa (Anexo 4), que forma parte de las presente Acta.

El 13 de octubre de 2006, se celebró el Acto de Clausura de la Reunión
con la participación de las delegaciones de los Países Miembros y el Secretario
General de la CPPS, Sr. Gonzalo Pereira. Se expresó el agradecimiento al
Gobierno de Chile por las atenciones recibidas, así como al Señor Presidente

• por la dirección de la reunión, al Secretario General por la organización del
evento.

Firman la presente Acta en cinco (5) ejemplares igualmente auténticos, en
la ciudad de Val paraíso, Chile, el trece de octubre de dos mil seis.
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Sección cional
Colombiana de la CPPS .
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Gonzalo Pereira .
Secretario Genera

Comisión Permanente del Pacífico Sur
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