
ACTA FINAL DE LA REUNiÓN DESTINADA A EVALUAR UNA POSICiÓN COMÚN DE
LOS PAíSES MIEMBROS DE LA CPPS, OLDEPESCA y OSPESCA ANTE LA

CONFERENCIA DE REVISiÓN DEL ACUERDO DE NUEVA YORK

Lima, Perú, 5 de mayo de 2010

En la ciudad de Lima, República del Perú, el 5 de mayo de 2010, se realizó la "Reunión
destinada a Evaluar una posición común de los Países Miembros de la Comisión
Permanente del Pacífico Sur -CPPS-, la Organización Latinoamericana de Desarrollo
Pesquero -OLDEPESCA- y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo
Centroamericano -OS PESCA- ante la Conferencia de Revisión del 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 migratorias"
(Acuerdo de Nueva York), con la participación de las delegaciones de Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, México y Perú, así como de los funcionarios de la Secretaría
General de la CPPS, de OLDEPESCA y OSPESCA.

El Secretario General de la CPPS, Almirante (r) Héctor Soldi Soldi, hizo una introducción
de los objetivos de la reunión destinada a evaluar una posición común de los países
miembros de la CPPS, OLDEPESCA y OSPESCA ante la Conferencia de Revisión del
Acuerdo de Nueva York e informó sobre los resultados de la reunión que mantuvieron los
países miembros de la CPPS, que se resumen en el denominado Proyecto de
Declaración de Lima de 4 de mayo de 2010.

Ejerció la Presidencia de la reunión, la señora Ministra Doris Sotomayor, Presidenta de la
Sección Nacional Peruana de la CPPS.

Las delegaciones de los países miembros de la CPPS, OLDEPESCA y OSPESCA
prepararon y aprobaron un documento conjunto, el cual será presentado en la
Conferencia de Revisión del Acuerdo de Nueva York, de mayo de 2010, que se incluye
como Anexo I y que, por intermedio de la Jefa de Delegación del Perú, será puesto a
consideración de Argentina para buscar su posible apoyo.

Las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas de los Países firmantes coordinarán

la presentación de una nota verbal conjunta que acompañe la Declaración convenida, la. rfYJque será presentada posteriormente en la Conferencia de Revisión. ~0V!
Las delegaciones decidieron que el documento conjunto será presentado por medio de
Perú a la Conferencia de Revisión del 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 migratorias.



Las delegaciones de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México, así como los
representantes de las Secretarías de la CPPS, OLDEPESCA y OSPESCA expresaron su
agradecimiento al Gobierno del Perú por las atenciones brindadas y a la Señora
Presidenta por la eficiente conducción de la reunión.

La sesión de clausura se llevó a cabo a las 18:00 horas del día 5 de mayo de 2010.

Firman la presente Acta en nueve (9) ejemplares igualmente auténticos, en la ciudad de
Lima, República del Perú, el cinco de mayo de dos mil diez.

~é Femández Barahona,
efe de la Delegación de Chile.
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Jefe de la Delegación de Ecuador.
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Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura.
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