
ACTA FINAL DE LA REUNiÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA COMISiÓN
PERMANENTE DEL PAcíFICO SUR

Bogotá, Colombia, 4 y 5 de octubre de 2010

I INTRODUCCION

En la ciudad de Bogotá, Colombia, el4 y 5 de octubre de 2010, se llevó a cabo la Reunión
de Fortalecimiento de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, con la participación de
las delegaciones de Chile, Colombia, Ecuador y Perú y de los funcionarios de la
Secretaría General de la CPPS.

La Viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, señora Patti Londoño, a nombre
del país anfitrión, dio la bienvenida a las delegaciones de los países miembros de la
Comisión Permanente del Pacífico Sur y de la Secretaría General.

El Secretario General de la CPPS, Almirante (r) Héctor Soldi Soldi, teniendo presente lo
establecido en las Resoluciones 2/2009 y 2/2010 de la VII y VIII Asamblea Ordinaria de la
Comisión Permanente del Pacífico Sur, de enero de 2009 y 2010, respectivamente, hizo
una introducción de los objetivos de la reunión de fortalecimiento y de los trabajos
realizados dentro de este proceso, en permanente coordinación con las Secciones
Nacionales. Hizo referencia a la visión de los autores de la Declaración de Santiago de
1952, y mencionó los lineamientos generales del Plan Estratégico, que contemplan los
planes de corto, mediano y largo plazo, la definición de la estructura de la CPPS y la
Secretaria, y la presentación de reformas al Estatuto. Asimismo mencionó la crítica
situación económica de la organización y la necesidad de cooperación internacional
mediante alianzas estratégicas. Dijo que los desafíos de la CPPS se relacionan entre
otros con la pesca en alta mar frente al Pacífico Sur, la sostenibilidad de los recursos
vivos en el Pacífico Sur, la pesca artesanal, la seguridad alimentaria y reducción de la
pobreza, el deterioro de las zonas costeras, la minería comercial de los fondos marinos y
la propiedad y explotación de los recursos genéticos, entre otros.

Ejerció la Presidencia de la reunión, el Dr. Francisco Coy, Director de Soberanía Territorial
y Desarrollo Fronterizo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Se aprobó la Agenda contenida en el Anexo 1. Por Anexo 11 se incluye la lista de
participantes.



11DESARROLLO DE LA REUNION

Las discusiones e intervenciones sobre los puntos tratados por las delegaciones han sido
registradas en medio magnético y se encuentran en poder de la Secretaria General para
consultas.

La Secretaría General realizo las siguientes presentaciones:

1. Metodología utilizada en la Consultoría.

El Sr. Carlos Zambrano, representante de la firma STRACONX, hizo la presentación de la
metodología utilizada para el Plan de Fortalecimiento Institucional de la CPPS. Primero,
mostró estadísticas sobre los principales problemas que se dan en la implementación de
estos planes, entre los cuales se mencionaban los recursos, comprensión de la
estrategia, la agenda ejecutiva y los incentivos. Luego, presentó los cincos pasos que se
deben ejecutar, la estrategia desde esta metodología y los mapas estratégicos.
Finalmente, hizo un resumen de las herramientas utilizadas para el desarrollo del Plan
Estratégico y los productos esperados en este proceso.

2. "Escenario 2011 - 2015".

El representante de la firma Straconx, presentó el posible escenario sobre el cual se
desenvolvería la CPPS en el período 2011 - 2015 desde cuatro aspectos: el ámbito
oceánico, el Derecho del mar, la agenda ecológica, y los objetivos del Milenio. La
información se basó en información de la FAO. Como conclusión del escenario, indicó que
la CPPS podría aprovechar tres oportunidades: a) Crear una mayor conciencia marítima
en sus Países Miembros, b) necesidad de mitigar los impactos ecológicos del desarrollo
en el medio marino; y, c) aprovechar los flujos financieros que se originarán para el
estudio y mitigación del cambio climático y su impacto en los recursos marinos y para el
desarrollo sostenible de las poblaciones costeras.

3. Esquema filosófico (Misión, Visión, Va.lores y Factores críticos del éxito) de
la CPPS.

El Sr. Héctor Soldi hizo una exposlclon del nuevo Esquema Filosófico de la CPPS,
planteando los temas de Misión, Visión, Valores y Factores críticos del éxito, que han sido
identificados en las encuestas y levantamiento de información.

4. Análisis FODA.

En esta intervención, la Secretaría General presentó un diagnóstico de la situación actual
de la CPPS desde el punto de vista estratégico, operacional y financiero. Se presentó un
resumen del análisis interno que contenía las fortalezas y debilidades, y el análisis externo
acerca de las oportunidades y amenazas de la Organización

5. Marco Estratégico y Objetivos Estratégicos 2011 - 2015.

El Sr. Héctor Soldi hizo una exposición sobre el Marco estratégico y los Objetivos
estratégicos de la CPPS para los años 2011 al 2015.

2

-1~P
kh
1+



6. Tablero de control (Balanced Score Card).

Se presentaron los objetivos tácticos basados en los objetivos estratégicos. Se
desarrollaron los indicadores de gestión, las metas que se desean alcanzar y los
responsables de su ejecución.

7. Campos de Acción de la CPPSy Proyecto de Adecuación Orgánica y
Estructural de la CPPS.

El Sr. Héctor Soldi hizo una exposición acerca de los Campos de acción y nueva
Estructura Organizacional sobre los cuáles debiera enrumbarse la CPPS, con base en los
aportes del Taller de Expertos, videoconferencias y encuestas con las Secciones
Nacionales.

8. Ejes estratégicos, transversales y campos de acción.

El Secretario General hizo una presentación sobre los campos de acción, los ejes
Estratégicos y la nueva estructura propuesta de la Secretaría General y de la CPPS.

En ese sentido la Secretaría General propuso siete ejes estratégicos y 3 ejes
transversales; como ejes estratégicos se propusieron:

• Recursos Vivos.
• Recursos No Vivos.

• Medio Ambiente Marino y Costero.
• Derecho del Mar.

• Investigaciones Científicas.
• Estudios Económicos.

• Prevención de Riesgos.

Como ejes transversales se propusieron:

• Conciencia Marítima.

• Cooperación Internacional.
• Transferencia Tecnológica.
• Creación de capacidades.

Como ámbitos de acción sobre los cuales se ejecutarán estos ejes se propusieron:

• Pacífico Sudeste
• Cuenca del Pacífico

9. Estado Financiero y Propuestas de Mecanismos de Financiamiento de la
CPPS.

El Sr. Eduardo Posada hizo una exposición acerca del Estado Financiero de la CPPS y

escenarios futuros de la Organización.
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Los delegados de los países hicieron diversas intervenciones, de las cuales emanó su
decisión de llevar a sus capitales los documentos presentados en torno a los estados
financieros de la CPPS para someterlos a consultas.

El Director de Asuntos Económicos de la CPPS propuso que las delegaciones designen
un funcionario para trabajar sobre un plan financiero que vaya de la mano del plan
estratégico.

Se acordó la elaboración por parte de la Secretaría General de una hoja de ruta que se
presentará a la ·IX Asamblea General, la cual indicará el proceso para establecer un
reglamento financiero que contenga algunos elementos tales como: la metodología del
cálculo de las contribuciones y la elaboración y ejecución del presupuesto. Asimismo se
presentará en la hoja de ruta la designación de una comisión de trabajo dentro del comité
de redacción conformado por los puntos focales especializados en temas financieros,
para la elaboración de dicho reglamento y un plan financiero que garantice la ejecución
del plan estratégico que apruebe la Asamblea General y su plan operativo.

10. Propuesta de Actualización del Estatuto de la CPPS.

La Dra. María del Carmen González, Subsecretaria de la CPPS, hizo una exposición
acerca de las recomendaciones que propone la Secretaría General de la CPPS para la
actualización del Estatuto de la CPPS. Presentó el resultado de las encuestas mostrando
los puntos consensuados por los países, sobre los cuales se ha trabajado el proyecto de
actualización del Estatuto.

La delegación de Ecuador sugirió la reforma del Art. 20 relativa al acceso del país a la
Secretaría General sin que ello implique una renuncia a su calidad de sede permanente.
La delegación de Chile apoyó la propuesta, las delegaciones de Colombia y Perú
solicitaron hacer consultas al respecto. La delegación de Ecuador se comprometió a
presentar la propuesta por los canales adecuados para opinión de las instancias
correspondientes en cada país.

Las delegaciones acordaron crear un Comité de Redacción del Estatuto y Reglamento,
con base en los términos de referencia propuestos por la Secretaría General, para que
participe en la adecuación del Estatuto y del Reglamento, teniendo presente, entre otros,
los puntos acordados en la reunión de fortalecimiento, que se incluyen como Anexo 111.

11I. RECOMENDACIONES:

Las delegaciones de los Países Miembros de la CPPS acordaron recomendar a la IX
Asamblea Ordinaria de la CPPS lo siguiente:

1. Adoptar la Visión:

"Ser un sistema marítimo y una alianza estratégica eficaz en la coordinación de las
políticas marítimas de los Estados Miembros".

2. Adoptar la Misión:
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"Coordinar, desarrollar y promover las Políticas Marítimas Regionales para la
conservación y uso responsable de los recursos naturales y su ambiente, en
beneficio del desarrollo humano integral y sostenible de nuestros pueblos".

Las delegaciones entienden por políticas marítimas regionales, aquellas que sólo reflejan
las coincidencias entre las respectivas políticas marítimas de cada país miembro.

3. Adoptar los valores propuestos por la Secretaría General modificando el criterio de
Solidaridad a recomendación de la delegación de Chile.

4. Adoptar los objetivos estratégicos propuestos por la Secretaría General.

5. Evaluar los objetivos tácticos y el tablero de control propuestos en el marco del
Plan de Actividades que será presentado a la IX Asamblea General.

6. Adoptar los ejes estratégicos propuestos por la Secretaría General.

7. Adoptar la estructura de los órganos de la CPPS propuesta por la Secretaría
General, con las modificaciones presentadas por las delegaciones.

8. Evaluar la propuesta de estructura de la Secretaría General presentada por la
misma.

9. Adoptar un mecanismo de contingencia para el presupuesto del 2011 con base en
un documento que la Secretaría General elaborará sobre el estado financiero de la
CPPS.

10. Considerar proyectos pilotos regionales presentados por las Secciones
Nacionales, orientados a reforzar el rol que debe asumir la CPPS, conforme a los
ejes estratégicos presentados por la Secretaría General.

5



V. CLAUSURA DE LA REUNION

Las delegaciones de Chile, Ecuador y Perú expresaron su agradecimiento al
Gobierno de Colombia por las atenciones brindadas, al señor Presidente de la reunión por
la eficiente conducción de la reunión y al Secretario General de la CPPS por la
organización de la misma.

La sesión de clausura se llevó a cabo a las 19h30 del día 5 de octubre de 2010.

Firman la presente Acta en un solo ejemplar, en la ciudad de Bogotá, Colombia, el cinco
de octubre de dos mil diez.

Emb:ad JoséLuis~Jefe d la Delegaci~~~
Sección Nacional Chilena de la

CPPS.
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Doctora Cristina Camacho
Jefe de la Delegación de la

Sección Nacional Ecuatoriana de la
CPPS.
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oc ora Hei Bot. 0-'
Jefe de la Delegación de la

Sección Nacional Colombiana de la
CPPS.

pris o omayor,
Jefe de la'belegación de la

Sección Nacional Peruana de la
CPPS
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~ante~éctor Soldi 8eR:Ii
Secretario General

Comisión Permanente del Pacífico Sur
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