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ANTECEDENTES

Comisión Permanente
del Pacifico Sur
XIV ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Guayaquil, Ecuador, 29 y 30 de enero de 2020.

Resolución CPPS/SG/AO/XIV/N°02/2020
CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO Y
REGLAMENTO DE LA CPPS Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y
CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL (GT-ACTUALIZACIÓN)
La Asamblea,

CONSIDERANDO que de conformidad con el artículo 8 y literal e) del artículo 10 del Estatuto sobre
Competencias y Estructura de la CPPS, la Asamblea es el máximo órgano representativo y deliberativo
de la organización que conoce las iniciativas y propuestas que sometan a su consideración los Estados
miembros y la Secretaría General a fin de adoptar las decisiones que considere pertinentes;
TOMANDO EN CUENTA que en la XI reunión extraordinaria la Asamblea adoptó la Resolución
CPPS/AE/XI/01/2019 instruyendo a la Secretaría General a que constituya un grupo de trabajo
conformado por asesores legales de los países miembros para analizar el mecanismo de rotación de los
funcionarios internacionales a fin de proponer las modificaciones y/o actualizaciones necesarias en la
normativa de la organización cuyos términos de referencia serían aprobados posteriormente;
ATENDIENDO lo informado por la Secretaría General durante la XXIV reunión del Comité Ejecutivo
acerca de la conveniencia de que el grupo de trabajo a constituirse -además de estudiar el mecanismo
de rotación de los funcionarios internacionales- extienda su análisis sobre las normas internas de la
organización para proponer mejoras en sus redacciones con el objeto de dotar de claridad y
predictibilidad sus contenidos al tiempo de facilitar la ejecución e interpretación de estos instrumentos,
factor clave en el fortalecimiento institucional de la organización;
CONSIDERANDO que de acuerdo al literal l) del artículo 10 del Estatuto, corresponde a la Asamblea
establecer los grupos de trabajo que estime pertinentes y determinar sus objetivos;
Resuelve,

PRIMERO: Crear el “Grupo de Trabajo para el análisis y actualización del Estatuto y Reglamento de la
CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control Interno de la Secretaría General”
(GT-ACTUALIZACIÓN) conforme a los Términos de Referencia (TR) que acompañan la presente
resolución.
SEGUNDO: El GT-ACTUALIZACIÓN estará compuesto por los asesores legales que designen los Estados
miembros a través de sus respectivas secciones nacionales y operará bajo la coordinación de la
Dirección de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional.
TERCERO: El GT-ACTUALIZACIÓN tendrá como objetivo analizar las normas internas de la organización
(Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control
Interno de la Secretaría General) proponiendo mejoras en sus redacciones con la finalidad de dotar de
claridad y predictibilidad sus contenidos, llenando los vacíos o lagunas existentes y facilitando la
ejecución e interpretación de estos instrumentos.

CUARTO: El GT-ACTUALIZACIÓN informará periódicamente al Comité Ejecutivo el avance de sus
trabajos, elevando -a través de este órgano- los textos finales de las normas internas para aprobación
de la Asamblea en su próxima reunión ordinaria.
QUINTO: Dar el apoyo y facilidades necesarias a los integrantes del GT-ACTUALIZACIÓN a fin de que
puedan desarrollar su trabajo de manera constante en las reuniones virtuales o presenciales a los que
sean convocados a fin de cumplir con la misión encomendada dentro del plazo establecido.

Comisión Permanente
del Pacifico Sur
XXVI COMITE EJECUTIVO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Guayaquil, 27 de mayo de 2020

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA CPPS Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL

I.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) como organización internacional regula el
funcionamiento de sus órganos a través de una serie de instrumentos normativos - operacionales.
Así, en diferentes reuniones de Asamblea y Comité Ejecutivo, los Estados Miembros y la Secretaría
General han identificado la necesidad y urgencia de dotar a la organización de un cuerpo normativo claro
y actualizado toda vez que los Estatuto, Reglamento y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y de Control Interno presentan deficiencias en su estructura, interrelación y contenido. De
hecho, esta situación fue advertida en 2015 y mereció la creación de un grupo de trabajo por parte de la
Asamblea para la consideración de un proyecto de Estatuto. El grupo fue creado a través de la Resolución
CPPS/AO/XII/Nro.4/2015 poniéndose de relieve en uno de los considerandos que motivaban su creación
lo siguiente: «Dada la proyección de la CPPS frente a los retos que ofrece el Siglo XXI es menester contar
con un Estatuto que dote a la Organización de una estructura moderna y funcional, cuyas normas estén
conformes a criterios de eficacia.1 (subrayado agregado)
En efecto, si bien el conocimiento y manejo de las normas internas de la organización es una
responsabilidad extendida a todos los que integran los órganos de la CPPS, es la Dirección Jurídica (debido
a su especialidad) la oficina encargada de asesorar en la adecuada ejecución e interpretación de las
normas de la organización2. Así, cuando se presentan situaciones no contempladas o poco desarrolladas
en la normativa es necesario realizar interpretaciones que clarifiquen la ratio de las normas o en su
defecto adoptar las decisiones correspondientes. Tales situaciones generan que diversas precisiones a
ciertos extremos del Estatuto o Reglamento se desarrollen vía resoluciones de Asamblea o Decisiones
del Comité Ejecutivo que, con el correr del tiempo, pueden ser desconocidas por futuros integrantes de
los órganos de la CPPS.3 Este hecho, además de incrementar el número de instrumentos a los cuales
remitirse para fundamentar la interpretación de una norma (amén de los Estatuto y Reglamento)
1 El grupo de trabajo creado carecía de Términos de Referencia y lamentablemente no llegó a culminar su cometido, siendo desactivado
en 2018 a través de la Resolución CPPS/AE/VIII/Nro.1/2018.
2 Según el artículo 29 del Estatuto: «La Dirección de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional, es responsable de las áreas
jurídicas y de promoción del carácter de organismo marítimo regional. Asesora legal y jurídicamente a la Secretaría General y su Plan de
Acción, en temas relacionados a los objetivos y fines de la CPPS.
Prepara los informes, opiniones jurídicas y consultorías del área de su competencia requeridos por la Asamblea, la Autoridad General
del Plan de Acción, el Comité Ejecutivo, la Secretaría General, los Grupos de Trabajo y los Países Miembros.»
3
Ejemplos de ello son: la Resolución de Asamblea CPPS/AE/XI/01/2019, de 31 de enero de 2019 que desarrolla criterios sobre cómo
proceder ante la falta de establecimiento de un plazo para presentar candidatos a ocupar cargos en la Secretaría General; y la Decisión
del Comité Ejecutivo CPPS/CE/XXIV/Nro.1/2019, de 20 de diciembre de 2019 que precisa el otorgamiento de ciertos beneficios al
personal local de la Secretaría General establecido en el Reglamento a partir del acuerdo alcanzado entre esta y la Sección Nacional de
Colombia.

dificulta el trabajo de los operadores de las normas y erosiona el fortalecimiento institucional de la CPPS
al no promover en el largo plazo la consolidación de un marco legal articulado y homogéneo que dote
de predictibilidad la interpretación de normas y toma de decisiones.
De otro lado, las Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control Interno son instrumentos
que regulan la conducción de la Secretaría General detallando los procesos que involucran la
participación de todo el personal de la Secretaría (trabajadores locales y funcionarios internacionales) en
función de las responsabilidades que le asiste a cada uno de ellos. Estas Normas de Procedimiento (junto
a los Estatuto y Reglamento) fueron aprobadas en 2012 como resultado de la reestructuración
institucional para la nueva orientación estratégica de la CPPS, sin embargo, a la fecha no han atravesado
por un proceso de actualización. Dicha situación genera que la gestión administrativa financiera y control
interno se fundamente en normas incompletas o imprecisas de los propios procesos que regulan,
superponiéndose responsabilidades entre el personal o no desarrollándose con claridad los diversos
procesos administrativos.
Con estos antecedentes, en enero de 2019 con ocasión de producirse la rotación respectiva en la
Coordinación Regional del Plan de Acción para el periodo 2019-2023, los Estados miembros
consideraron que existen aspectos no previstos en la normativa que merecen ser regulados como el
señalamiento de un plazo máximo para la presentación de candidatos a ocupar cargos en la Secretaría
General. A tales efectos, la Asamblea mediante la Resolución CPPS/AE/XI/01/2013 de 31 de enero de
2019, instruyó a la Secretaría General a que conforme un grupo de trabajo integrado por asesores legales
de los Estados miembros a fin de revisar el mecanismo de rotación actual de los funcionarios
internacionales y proponer las modificaciones o actualizaciones correspondientes. Igualmente solicitaron
a la Dirección Jurídica la elaboración de un informe que analice las particularidades del mecanismo de
rotación a fin de que sirva de base para las deliberaciones que se llevarían a cabo al interior del grupo
de trabajo.
Atendiendo lo acordado por la Asamblea, el Comité Ejecutivo durante su XXIV reunión intercambió
opiniones con la Secretaría General llegando a la conclusión que -además de estudiar el mecanismo de
rotación- era necesario que el grupo de trabajo extendiera su análisis a las normas internas de la
organización, proponiendo mejoras en sus redacciones con el objeto de dotar de claridad y
predictibilidad sus contenidos. En ese sentido, se encargó a que la Secretaría General elabore los
Términos de Referencia para someterlos a la aprobación de la Asamblea en su reunión ordinaria de
enero de 2020.
Así, durante la XIV Reunión Ordinaria de la Asamblea los Estados miembros identificaron otros aspectos
que deberán ser abordados por el Grupo de Trabajo, entre ellos: (i) La determinación de criterios
objetivos para el establecimiento de una adecuada política salarial del personal local de la Secretaría;
(ii) Análisis del organigrama funcional de la Secretaría; (iii) La determinación del plazo para la
presentación de ciertos documentos como el informe de ejecución presupuestaria; (iv) La revisión y
actualización de los procesos administrativos, financieros y de control interno de la Secretaría; (v) El
manejo de las comunicaciones enviadas por la Secretaría a las Secciones Nacionales; y, (vi) Otros
aspectos que merezcan ser actualizados.
De esta manera, en virtud de la Resolución CPPS/SG/AO/XIV/Nº7/2020 se crea el “Grupo de Trabajo
para el análisis y actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento
Administrativo, Financiero y Control Interno de la Secretaría General” (GT-ACTUALIZACIÓN) cuyo
trabajo se desarrollará atendiendo los presentes Términos de Referencia (TR), los mismos que son
aprobados por la Decisión Única del Comité Ejecutivo adoptada en su XXVI reunión del 27 de mayo de
2020.

II.

INSTRUMENTOS

➢ Estatuto.
➢ Reglamento.
➢ Manual de Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control Interno de la
Secretaría General.
III.

OBJETIVO DEL GRUPO

Proponer a la Asamblea, a través de un informe, las mejoras necesarias en las redacciones de las
normas internas de la organización con la finalidad de dotar de claridad y predictibilidad sus
contenidos, llenando los vacíos o lagunas existentes y facilitando la ejecución e interpretación de estos
instrumentos.

IV.

COMPOSICIÓN DEL GRUPO Y NOMINACIÓN DE SUS MIEMBROS

El Grupo de Trabajo estará conformado por los delegados de los Estados Miembros de la CPPS
designados por las Secciones Nacionales ante la Secretaría General. Se nominará hasta tres
representantes para cuando las reuniones sean virtuales y uno o dos representantes de cada país para
las reuniones presenciales de preferencia con el perfil profesional de abogado.
Los integrantes del Grupo de Trabajo actuarán y deliberarán sobre la base de su conocimiento y
experiencia. Sus recomendaciones no son vinculantes. La Dirección de Asuntos Jurídicos desarrollará
las labores de Coordinador del Grupo.
V.

FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO

A. Convocatoria
De acuerdo al artículo 33 del Reglamento las reuniones del Grupo de Trabajo serán convocadas por el
Secretario General de la CPPS. En la convocatoria se propondrá una agenda de trabajo y el calendario
que normará la frecuencia de las reuniones.
B. Modalidad de reuniones
Las reuniones podrán ser presenciales o virtuales. Los gastos que demande el funcionamiento del Grupo
de Trabajo serán sufragados por la Secretaría General incluyendo la participación en las reuniones
presenciales de máximo dos delegados por cada país miembro.
El Grupo de Trabajo mantendrá sus reuniones presenciales en la sede de la Secretaría General,
pudiendo reunirse en otro lugar cuando algún asunto de interés lo requiera, siempre que haya
disponibilidad presupuestal y acuerdo unánime de sus integrantes.
Las sesiones del Grupo de Trabajo serán privadas; sin embargo, por acuerdo de las delegaciones se
podrá invitar a personas calificadas para que los asesoren.

C. Quórum para reuniones virtuales
En el caso de reuniones virtuales a través de videoconferencia el quórum necesario para la instalación
del Grupo de Trabajo computado y establecido al inicio de la reunión es la presencia mínima de los
representantes de dos Secciones Nacionales debidamente acreditados y un representante de la
Secretaría General con lo que el Coordinador del Grupo de Trabajo puede abrir o iniciar la reunión.

D. Mecanismo de adopción de decisiones
Todas las decisiones que adopte el Grupo de Trabajo deberán ser aprobadas por consenso de los
delegados participantes incluyendo las recomendaciones que tendrán una exposición de motivos.

E. Informe de las reuniones del Grupo de Trabajo
Los resultados de cada reunión serán recogidos en un informe que preparará la Secretaría General (a
través de la Dirección Jurídica), el cual deberá ser circulado 5 días hábiles después de efectuada la
reunión a todos los miembros del Grupo de Trabajo por correo electrónico.
En caso de no recibir observaciones al informe en un plazo de cinco días hábiles se entenderá que
todos los integrantes de Grupo de Trabajo se encuentran conformes con el informe y lo hacen suyo.
Los informes, una vez aprobados, serán presentados al Comité Ejecutivo que, a su vez, si lo estima
pertinente, podrá elevarlo a conocimiento de la Asamblea.
VI.

RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO

Coordinador del Grupo de Trabajo
➢
➢
➢
➢
➢

Presidir las sesiones plenarias y de clausura.
Conceder el uso de la palabra a los delegados en el orden en que lo haya solicitado.
Tomar las medidas que considere oportunas para promover el desarrollo de los trabajos.
Presentar al Comité Ejecutivo los avances de las tareas encomendadas al Grupo de Trabajo.

Secretaría General
➢ Convocar las reuniones del Grupo de Trabajo y elaborar el proyecto de agenda de cada
reunión.
➢ Brindar asistencia y asesoría cuando corresponda y desempeñar la función de relator del
Grupo de Trabajo.
➢ Coordinar y proporcionar apoyo logístico que demande las reuniones del Grupo de Trabajo.
➢ Elaborar los informes de las reuniones del Grupo de Trabajo.
➢ Mantener un registro periódico de las reuniones y su respaldo documental.
Secciones Nacionales:
➢ Designar y supervisar la participación de sus delegados en el grupo de trabajo.

Delegados:
➢ Participar con responsabilidad y respeto en las reuniones virtuales y/o presenciales del Grupo
de Trabajo.
➢ Cumplir con las fechas acordadas para la entrega de propuestas, planes de trabajo,
documentación, información y conceptos que faciliten el correcto desempeño del Grupo de
Trabajo.
➢ Responder oportunamente a los requerimientos emanados del Coordinador.
➢ Informar periódicamente por intermedio de la Secretaria General al Coordinador del Grupo
los avances de sus respectivas Secciones Nacionales.
➢ Los integrantes deberán informar al Coordinador del Grupo, para que éste informe a la
Secretaría General.
➢ Elaborar las recomendaciones pertinentes para ser revisadas en el Comité Ejecutivo y
aprobadas en la Asamblea.
➢ Otras tareas que puedan acordarse en el marco del Grupo de Trabajo vinculadas a su objetivo
principal.

VII.

MODALIDAD Y CRONOGRAMA DE REUNIONES

Las reuniones del Grupo de Trabajo se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI
del Reglamento de la CPPS, siendo en principio virtuales, y cuando la ocasión lo amerite y se cuenten
con fondos disponibles se podrán hacer reuniones presenciales.
Las fechas y horarios de las videoconferencias serán aprobadas en las reuniones del Grupo de Trabajo.
Las convocatorias de reunión serán elaboradas y puestas en conocimiento por la Secretaría General.

VIII.

VIGENCIA

El Grupo de Trabajo culminará sus labores a más tardar antes de la primera reunión ordinaria de
Asamblea del año 2022 cuando remita -a través del Comité Ejecutivo- su informe final con las
recomendaciones de textos actualizados de los instrumentos normativos como anexos.
IX.

INFORME FINAL

El Grupo al final de su trabajo entregará al Comité Ejecutivo un informe final en donde se plasmarán
los resultados en relación con el diagnóstico y evaluación de las normativas actuales y sobre las
posibilidades existente para solucionar los problemas identificados.
Este informe deberá ser acompañado de anexos que contengan claramente las modificaciones y
actualizaciones que se propone realizar a los instrumentos normativos de la CPPS.

INFORME FINAL

INFORME DE LA COORDINACIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO, FINANCIERO Y
CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

I. Introducción

Durante la XIV reunión ordinaria de la Asamblea celebrada entre el 29 y 30 de enero de 2020, los
Estados miembros de la CPPS, adoptaron la Resolución CPPS/SG/AO/XIV/Nº7/2020 en virtud del cual
crean el «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y
Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GTACTUALIZACIÓN). Posteriormente, los términos de referencia (TdR) del grupo fueron aprobados
durante la XXVI reunión del Comité Ejecutivo del 27 de mayo de 2020.
La creación del GT-ACTUALIZACIÓN responde a la decisión de los Estados miembros por fortalecer la
organización mediante la adopción de un nuevo plan estratégico institucional para los próximos diez
(10) años y la actualización de sus Estatuto, Reglamento y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y de Control Interno de la Secretaría General. El objetivo es dotar a la CPPS de instrumentos
claros y predictivos que faciliten el cumplimiento de sus objetivos y dinamice el trabajo de sus órganos.
Las recomendaciones del grupo serán puestas a consideración, en lo que corresponda, a la Asamblea
de la CPPS y a la Autoridad General para sus respectivas aprobaciones.
II. Diagnóstico

El trabajo del grupo estuvo dividido en dos etapas o fases. La primera, consistió en un diagnóstico de
las principales deficiencias identificadas en los vigentes Estatuto y Reglamento; y la segunda, las
deliberaciones sostenidas para la actualización de dichos instrumentos.
A propósito del diagnóstico, el grupo constató que los Estatuto y Reglamento presentaban serias
deficiencias de fondo y forma. Así, la falta de regulación de supuestos ocurridos en la práctica o la
inadecuada estructura e interrelación de sus contenidos generaban incertidumbre y dificultaban el
uso e interpretación de dichos instrumentos.
En efecto, situaciones ocurridas en la práctica y que no se encuentran previstas en las normas,
demandó -en más de una oportunidad- que la Asamblea adoptara decisiones para regular tales
supuestos, decisiones que al estar plasmadas en resoluciones podían resultar desconocidas por
futuras gestiones de la Secretaría General. Ello significaba una «atomización» de las normas operativas
al tener que compaginar algunas disposiciones del Estatuto y Reglamento con resoluciones de la
Asamblea.

De otro lado, algunas deficiencias de forma identificadas son:
•
•
•
•

Falta de claridad en la redacción de ciertas disposiciones.
Remisiones erróneas a otros artículos del Estatuto o Reglamento.
Ausencia de títulos que permitan identificar el contenido de cada artículo.
Duplicidad de funciones entre algunos órganos, etc.

En lo que se refiere al acuerdo constitutivo, el grupo también constató que la evolución de la
organización a consecuencia de los cambios en la agenda marítima internacional no guarda
correspondencia con dicho instrumento. De hecho, los integrantes del grupo especialistas en Derecho
Internacional si bien resaltaron el valor histórico del acuerdo constitutivo de 1952, concordaron en
señalar en que su aprobación se dio en un contexto diferente al actual. Tal situación no solo contrasta
con experiencias similares de otras organizaciones regionales como la CPPS, sino que también
complejiza el entendimiento entre las funciones de la organización descritas en el acuerdo
constitutivo y aquellas a las que se aboca en la actualidad.
Volviendo a los Estatuto y Reglamento otra dificultad identificada fue entender la articulación entre
la CPPS y el Plan de Acción del Pacífico Sudeste como mecanismo de ejecución del «Convenio para la
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste», suscrito en Lima, el 12 de
noviembre de 1981 (Convenio de Lima), mecanismo en el que interviene un tercer Estado no miembro
de la organización, como Panamá.
Esta particularidad no siempre es sencilla de entender tanto para los funcionarios internacionales de
la Secretaría General (no especialistas en Derecho Internacional) y para cualquier persona o entidad
interesada en las labores de la CPPS. De hecho, pudo constatarse que parte de esta complejidad
obedece a que la regulación institucional del Plan de Acción se encuentra desarrollada en una decisión
de la Autoridad General del 2013 no anexada al Estatuto y Reglamento.4
Igualmente, otro aspecto a clarificar es la interacción entre la Coordinación Regional del Plan de Acción
y la CPPS, tomando en cuenta que en el mecanismo de rotación de funcionarios internacionales
Panamá interviene en la nominación de un nacional para el cargo de Coordinador Regional del Plan
de Acción.
En lo que se refiere al ámbito ecómico de la organización un objetivo principal del grupo fue diseñar
un mecanismo que incentive el pago oportuno de las contribuciones económicas a la CPPS. El
diagnóstico realizado confirma que por el tamaño de la organización hay una alta dependencia a los
aportes monetarios de los Estados ya que cada cuota representa el 25% del presupuesto institucional.
En ese sentido, el retraso excesivo en el pago de las contribuciones tiene un fuerte impacto en la
organización al limitar la gestión de su órgano ejecutor (Secretaría General) y el desarrollo de las
actividades técnicas planificadas.

4

Decisión de la Autoridad General del Plan de Acción adoptada durante su XIX reunión de 12 de abril de 2013.

A propósito de las Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control Interno cabe
destacar que se trata de un instrumento que define los procesos y promueve el control en la asignación
adecuada de los recursos de la organización (financieros, materiales, tecnológicos o humanos). Dicho de
otra manera, en virtud de este documento se sistematiza y coordina el trabajo de las unidades orgánicas
de la Secretaría General en la ejecución de los recursos de la CPPS para el cumplimiento de sus objetivos.
Ahora bien, la importancia de este documento es que su adecuado diseño y ejecución está asociado a la
productividad, competitividad y transparencia que deben existir en toda institución como indicadores de
una buena gestión organizacional. Por ejemplo, algunos objetivos de este tipo de instrumento son:
•
•
•
•
•
•

Presentar una visión de conjunto de la organización.
Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa.
Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles
jerárquicos.
Coadyuvar a la correcta atención de las labores asignadas al personal.
Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo.
Evitar duplicidad de funciones, etc.

Así, a pesar de que las normas de procedimiento fueron aprobadas en 2012 como resultado de la
reestructuración institucional de la CPPS, a la fecha no han sido actualizadas. Esta situación genera que
los procesos detallados estén incompletos o sean imprecisos. De hecho, la necesidad de actualizar
este documento fue una de las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría «Evaluación del
Control Interno de las áreas Administrativa, Financiera y de Talento Humano de la Secretaría General
de la CPPS. Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2017».
Estas y otras deficiencias más que fueron identificadas en la etapa de diagnóstico, pueden encontrarse
en el «Compendio de actas de las reuniones del GT-ACTUALIZACIÓN».
III. El proceso de actualización

El grupo desarrolló sus labores en treinta y cuatro (34) sesiones virtuales entre los meses de julio de
2020 a diciembre de 2021, en reuniones que iban desde las 9:00 a.m a 12:00 p.m.
Además de la metodología acordada en los Términos de Referencia del GT-ACTUALIZACIÓN aprobado
por el Comité Ejecutivo (SG/CPPS/CE/XXVI/2020), los integrantes del grupo en la primera sesión
ratificaron los siguientes entendimientos:
•
•
•

La toma de decisiones es el consenso como regla general. No obstante, en aquellos extremos
en los que no sea posible alcanzar consenso, el grupo presentaría alternativas de redacción a
decisión de la Asamblea.
El quórum mínimo para sesionar era la presencia de los delegados de dos Estados miembros.
Los delegados acreditados ante la coordinación actúan en representación de sus respectivos
Estados por lo que sus intervenciones estarían registradas en las actas de cada sesión.

•
•

El proceso de actualización empezaría luego de haber culminado el diagnóstico
correspondiente (Fase I).
Aprovechando que la Dirección de Asuntos Jurídicos -además de actuar como coordinación
del grupo- es la principal operadora de los Estatuto y Reglamento de la CPPS, los trabajos de
actualización se realizarían a partir de las propuestas formuladas y comentadas por la
coordinación. De esta manera, se trabajaría sobre la base de un texto predeterminado
respecto del cual los integrantes del grupo podían formular comentarios o nuevas propuestas
de redacción.

El primer elemento para destacar en el proceso de actualización es la nueva estructura que deberían
tener las normas operativas de la organización. A tales efectos, la experiencia comparada de
organizaciones similares a la CPPS daba cuenta que los instrumentos utilizados empleaban la
denominación “Reglas”.
De esta manera, las normas operativas de la CPPS se componen de los siguientes instrumentos:
(a) Estatuto
(b) Reglas de Procedimiento:
- Reglas de procedimiento para las sesiones de Asamblea y Comité Ejecutivo.
- Reglas de procedimiento para la participación de observadores
- Reglas de procedimiento para los grupos de trabajo
(c) Reglamento del Personal de la Secretaría General
(d) Reglamento Financiero
(e) Manual para la gestión de procesos administrativos, financieros y de control interno de la
CPPS
Paralelamente a estos instrumentos se elaboró el «Reglamento Institucional del Plan de Acción para
la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste».
El «Estatuto» se integra de nueve (9) capítulos, veintiún (21) artículos y ocho (8) disposiciones finales.
Dicho instrumento desarrolla los principales aspectos de la organización como su naturaleza jurídica,
misión y visión, estructura orgánica, las funciones de sus órganos (Asamblea, Comité Ejecutivo y
Secretaría General) y otros aspectos relevantes, como la toma de decisiones por consenso y mayoría,
y la incorporación de un mecanismo equilibrado de suspensión de derechos por adeudo de
contribuciones.
A propósito de estos últimos elementos vale la pena destacar que su elaboración es fruto de la más
amplia deliberación de los integrantes del grupo de trabajo a fin de responder a la voluntad de los
Estados miembros por dinamizar y fortalecer el trabajo de la organización.
Por su parte, las «Reglas de Procedimiento» desarrollan con más detalle los aspectos vinculados a las
sesiones de Asamblea y Comité Ejecutivo a fin de reforzar la interacción entre ambos órganos, tanto
en los aspectos procedimentales como la toma de decisiones.

Asimismo, conforman las Reglas de Procedimiento aquellas relativas a la participación de
observadores y la conducción de los grupos de trabajo temáticos que se desarrollan entre la CPPS y
los delegados de sus Estados miembros. Precisamente algunas de las falencias que presentaban el
Estatuto y Reglamento era el poco desarrollo de la figura de los «observadores» y la articulación de
los diversos grupos de trabajo conducidos por las direcciones especializadas de la Secretaría General
en el marco de otros instrumentos vinculados a la organización como el «Protocolo para el Estudio
Regional del Fenómeno “El Niño” en el Pacífico Sudeste», el «Convenio para la Protección del Medio
Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste» y sus instrumentos complementarios.
El «Reglamento del Personal de la Secretaría General» establece las condiciones de empleo y regula
la relación laboral de los funcionarios internacionales y el personal local que presta servicios para la
organización, identificando los derechos y beneficios con el objeto de que la prestación de sus
servicios se desarrolle con transparencia, eficiencia, competencia e integridad. Dicho instrumento está
compuesto de cuatro (4) capítulos, sesentaiún (61) reglas y cinco (5) anexos.
Un elemento importante que se ha incorporado y desarrollado con más detalle en este reglamento es
el mecanismo de rotación de funcionarios internacionales de la Secretaría General.
En efecto, conviene resaltar que la razón que motivó la creación del GT-ACTUALIZACIÓN inicialmente,
fue la inquietud de los Estados miembros por el orden de rotación de los funcionarios internacionales
en el sentido de considerar que habían aspectos no previstos en la normativa que merecían ser
regulados como: (i) el señalamiento de un plazo máximo para la presentación de nominados a ocupar
cargos directivos en la Secretaría General; (ii) cómo proceder ante la falta de nominación; (iii) la
posibilidad de que los propios Estados -en pleno ejercicio de su voluntad- puedan hacerse concesiones
mutuas; entre otras cosas.
El análisis de este tema fue exhaustivo y mereció largos debates entre los integrantes del grupo sobre
la manera más adecuada para lograr un equilibrio entre el interés de los Estados miembros y la
necesidad de salvaguardar el trabajo de las áreas especializadas de la Secretaría General. De esta
manera, el mecanismo propuesto incrementa la predictibilidad y reduce las incertidumbres
generadas.
El «Reglamento Financiero» regula los aspectos técnicos de la administración económica de la
organización. Si bien este instrumento mantiene el texto del Capítulo XIV del Reglamento de la CPPS
con algunos ajustes en su redacción, se ha incorporado conceptos técnicos que pueden ayudar al
lector no especializado a que tenga un mejor entendimiento de lo que se entiende por: (i) balance
general, (ii) estado o cuenta de resultados, (iii) ejecución presupuestal, (iv) plan operativo de
actividades, (v) estados financieros, entre otros.
Asimismo, otra novedad incorporada es la auditoría de cumplimiento que fuese acordada por los
Estados miembros como una herramienta necesaria para fortalecer la gestión, transparencia y
rendición de cuentas de la organización. A diferencia de la auditoría financiera, la auditoría de
cumplimiento se realizará de manera bienal a fin de constatar el adecuado cumplimiento del Manual
de Procesos para la Gestión Administrativa, Financiera y Control Interno.

Ahora bien, con relación a ese último instrumento debe señalarse que el tiempo que demandó el
diagnóstico, revisión y actualización del Estatuto y Reglamento imposibilitó que el grupo se abocase a
la actualización del Manual de Procesos, lo que no obsta para que durante el 2022 pueda concluirse
este trabajo.
Finalmente, respecto al «Reglamento Institucional del Plan de Acción para la Protección del Medio
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste» cabe resaltar que su elaboración obedece a la necesidad
de que el mecanismo «Plan de Acción» cuente con un propio marco institucional a fin de superar las
complejidades que se generaban con la aplicación homologada de las disposiciones del Estatuto y
Reglamento de la CPPS.
Efectivamente, cuando se incorporó en el 2021 a la estructura orgánica de la Secretaría General la
Coordinación Regional del Plan de Acción, la decisión de que le sean aplicables las mismas
disposiciones del Estatuto y Reglamento complejizó involuntariamente su interacción con la
organización. Ello se debe a que no se tomó en cuenta de que el Plan de Acción es un mecanismo para
la ejecución de ciertos acuerdos (Convenio de Lima e instrumentos complementarios) y como tal,
tiene sus propias especificidades que no lo hacen similar a la CPPS.
Dentro de ese contexto, en el proceso de actualización se tomó como referencia las disposiciones de
las Reglas de Procedimiento de la CPPS que podían enriquecer la institucionalidad del Plan de Acción.
Asimismo, otros aspectos a destacar es la posibilidad de adoptar decisiones por mayoría y la
incorporación de un mecanismo de suspensión de derechos por adeudo de contribuciones. Se espera
que, con estas, y otras incorporaciones, se fortalezca y dinamice el trabajo del Plan de Acción.
IV. Recomendaciones

Los integrantes del grupo de trabajo acordaron formular las siguientes recomendaciones tanto para
la Asamblea de la CPPS como para la Autoridad General del Plan de Acción:
(i) Aprobar la versión actualizada de las normas operativas de la organización: (a) Estatuto; (b)
Reglas de Procedimiento; (c) Reglamento del Personal de la Secretaría General; y, (d)
Reglamento Financiero.
(ii) Actualizar a nivel del Comité Ejecutivo, la Resolución CPPS/AO/XI/Nro.2/2014 relativa al orden
de rotación de los funcionarios internacionales de la Secretaría General.
(iii) Mantener activo el GT-ACTUALIZACIÓN durante el 2022, a fin de actualizar el actual Manual
de Procesos Administrativos, Financiero y Control Interno de la Secretaría General
(denominado ahora Manual de Procesos para la Gestión Administrativa, Financiera y Control
Interno de la CPPS)

V. Agradecimientos

La coordinación no quisiera concluir este informe sin antes resaltar y agradecer la activa participación
de los integrantes de GT-ACTUALIZACIÓN durante las sesiones de trabajo. En ese sentido, su
conocimiento técnico, compromiso y colaboración fueron factores fundamentales para cumplir con
el encargo de la Asamblea.
El resultado de este esfuerzo colectivo ha sido dotar a la organización de un cuerpo normativo
moderno y predictivo, elemento clave para su fortalecimiento institucional en la toma de decisiones
y la ejecución de sus políticas a largo plazo.

Guayaquil, 10 enero de 2022.

Gustavo Arévalo Castro
Coordinador del GT-ACTUALIZACIÓN
Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional

COMPENDIO DE ACTAS

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACION)

Videoconferencia, 10 de julio de 2020.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:30 horas del día diez (10) de julio del dos mil veinte, se dio inicio
por videoconferencia a la primera sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización del
Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control
Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron, además de los
delegados representantes de los Estados miembros de la CPPS, los representantes de Panamá en su
condición de Estado parte del Convenio de Lima de 1981. Dichos delegados son:
Chile: Cristóbal Hernández, abogado del Departamento de Asuntos Oceánicos; y Gloria Ramos,
abogada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ambos funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Colombia: Lucía Solano Ramírez, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales, y Sonia Angélica Jurado Caicedo, asesora de la Dirección de Asuntos Económicos,
Sociales y Ambientales. Ambas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Mónica
Martínez, Directora de Soberanía; Marcela Rivadeneira, Consejera; y Edwin Pinto, Capitán de Fragata,
Oficial de Enlace y Asesor de Asuntos Marítimos. Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana. Panamá: Marianela De León, Dirección de Organismos y Conferencia
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores; y, Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares
del Ministerio de Ambiente. Perú: Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal y Sara Dueñas Enríquez,
abogada. Ambas funcionarias de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones
Exteriores; y, Rita Orozco Moreyra, del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS): Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional;
y la señora Katherine Quiroz, secretaria de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento, la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

El Coordinador después de constatar el quorum requerido, dio la bienvenida a los delegados y sometió
a aprobación el proyecto de agenda.
No habiéndose recibido comentarios, se aprobó la agenda con los siguientes puntos:
1. Registro de integrantes y constatación del quorum.
2. Breve presentación de los aspectos vinculados al funcionamiento del GT-ACTUALIZACIÓN, a
cargo de la Coordinación del Grupo.
3. Presentación sobre la estructura orgánica de la Secretaría y el funcionamiento de sus
órganos, a cargo de la Coordinación del Grupo.
4. Ronda de comentarios generales e intercambio de opiniones sobre el Estatuto y Reglamento
de la CPPS.
5. Definición de la metodología de trabajo y cronograma de sesiones.

II. Desarrollo de la reunión

El Coordinador hizo una presentación general sobre el proceso de fortalecimiento institucional de la
CPPS llevado a cabo entre el 2001 y 2012, el cual concluyó con los instrumentos normativos (Estatuto
y Reglamento) y de control administrativo (Normas de Procedimiento) que serán materia de revisión
del Grupo.
Asimismo, informó acerca de los antecedentes del GT-ACTUALIZACIÓN, los hechos que sustentan su
creación y demás aspectos de interés como los principales elementos de los Términos de Referencia,
documento que regula el trabajo del grupo.
A propósito de ello, la delegada del Ecuador formuló una propuesta vinculada al mecanismo de toma
de decisiones, en el sentido que, si bien el consenso es la regla, debe haber flexibilidad para que en
aquellos extremos de los Estatuto y Reglamento en los que no sea posible alcanzarla, el grupo
presente alternativas de redacción a decisión de la Asamblea. De esta manera, siendo el producto
final una recomendación dirigida a la Asamblea, será este órgano (cuando evalúe la aprobación de las
nuevas versiones del Estatuto y Reglamento) quien decida sobre la(s) propuesta(s) que no obtuvieron
consenso a nivel del grupo.
El Coordinador sometió a consideración la propuesta y al no recibir objeciones se aprobó la misma.
De otro lado, a solicitud de la representante del Ecuador se hizo una clarificación sobre el cómputo
del quorum al inicio de las reuniones. Se ratificó el entendido que los delegados actúan en
representación de sus respectivos Estados, por lo que, en aquellos casos donde no sea posible contar
con la presencia de todos los delegados representantes de un Estado, la asistencia de uno de ellos es
válida para efectos del quorum y la toma de decisiones.
El delegado de Chile consultó a la Coordinación si se tenía previsto hacer una revisión de medio
término del trabajo del grupo vía Asamblea o Comité Ejecutivo. El Coordinador informó que, de
acuerdo con el Estatuto, los informes de cada reunión son puestos a conocimiento del Comité
Ejecutivo, con lo cual sí existe un seguimiento de los avances del grupo. No obstante, pasados unos
cuantos meses la Coordinación puede remitir a conocimiento del Comité Ejecutivo los avances de los
textos del Estatuto y Reglamento.
A continuación, hubo un intercambio de opiniones sobre la metodología de trabajo. En un principio
se propuso que los integrantes remitieran a la Coordinación sus observaciones sobre un determinado
número de artículos a fin de que esta compile y someta a consideración las nuevas propuestas de
artículos. Sin embargo, se acordó que -aprovechando la experiencia de la Dirección Jurídica como
operadora de las normas- la Coordinación presente propuestas comentadas de posibles textos de
artículos para, sobre la base de ello, recibir comentarios y observaciones de los integrantes del grupo.
De esta manera, se trabajaría a partir de un texto predeterminado lo que no limita a que los
integrantes enriquezcan con sus comentarios o propuestas la redacción. Se definió que el primer
instrumento a analizar sería el Estatuto, empezando por los seis (6) primeros artículos.
A propósito del cronograma de reuniones, se estableció como fecha para la segunda sesión de trabajo
el lunes 27 de julio de 2020. Antes de esa fecha, la Coordinación deberá remitir las propuestas
comentadas a los 6 primeros artículos.

III. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios el Coordinador agradeció la participación de los delegados y dio
por culminada la sesión a las 12:00 pm.

* * *

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 27 de julio de 2020.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:30 horas del día veintisiete (27) de julio del dos mil veinte, se dio
inicio por videoconferencia a la segunda sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización
del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control
Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron los siguientes
delegados:
Chile: Cristóbal Hernández, abogado del Departamento de Asuntos Oceánicos; y Gloria Ramos,
abogada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ambos funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Colombia: Lucía Solano Ramírez, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales, y Sonia Angélica Jurado Caicedo, asesora de la Dirección de Asuntos Económicos,
Sociales y Ambientales. Ambas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Mónica
Martínez, Directora de Soberanía; Marcela Rivadeneira, Consejera; y Edwin Pinto, Capitán de Fragata,
Oficial de Enlace y Asesor de Asuntos Marítimos. Todos funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Marianela De León, Dirección de Organismos y Conferencia
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores; y, Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares
del Ministerio de Ambiente. Perú: Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal y Sara Dueñas Enríquez,
abogada. Ambas funcionarias de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones
Exteriores; y, Rita Orozco Moreyra, del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS): Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional;
y la señora Katherine Quiroz, secretaria de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento, la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

El Coordinador después de constatar el quorum requerido, dio la bienvenida a los delegados y sometió
a aprobación el proyecto de agenda remitido mediante Circular CPPS/SG/151/2020 de 21 de julio de
2020. El proyecto de agenda consta de los siguientes puntos:
1. Verificación del quórum e inicio de la reunión.
2. Recepción de opiniones y comentarios al texto propuesto por la Dirección Jurídica a los siete
(7) primeros artículos del Estatuto.
3. Primer intercambio de opiniones sobre los artículos (8-17) de la estructura orgánica de la
CPPS (De la Asamblea y sus funciones)
4. Otros temas que pueden ser sugeridos por los integrantes del grupo.
La delegada de Ecuador5 solicitó una aclaración sobre el numeral 3 pues entendía que el objeto de la
segunda sesión era intercambiar opiniones al texto propuesto por la Dirección Jurídica, mismo que
abarcaba los siete (7) primeros artículos del Estatuto. Al respecto, el Coordinador explicó que
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Mónica Martínez.

efectivamente el acuerdo es analizar los primeros siete artículos del Estatuto, pero que tal como lo
precisó en su correo electrónico de fecha 16 de julio, el punto 3 podía abordarse solo si daba tiempo
al final de la segunda sesión. La intención era propiciar un intercambio de opiniones preliminares a los
artículos del 8 al 17.
Habiéndose hecho esa precisión, se dio por aprobada la agenda tal como fue presentada por la
Coordinación.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador informó que se habían recibido por escrito los comentarios de los delegados de
Colombia, Perú y Panamá, los mismos que fueron incorporados en el texto propuesto por la Dirección
Jurídica.
La delegada de Ecuador agradeció el trabajo realizado por la Coordinación en la elaboración del
borrador del Estatuto hasta el artículo 7, sin embargo, solicitó una aclaración sobre la metodología de
trabajo puesto que no había remitido comentarios por escrito en tanto entendía que el procedimiento
era comentar en la reunión sobre el texto propuesto. En similar sentido se pronunció el delegado de
Chile.
El Coordinador indicó que precisamente eso fue lo acordado, sin embargo, los delegados de Colombia,
Panamá y Perú habían preferido adelantar sus comentarios por escrito, lo que no limita a que otros
delegados consideren suficiente expresar oralmente sus comentarios en la reunión.
Acto seguido, el Coordinador hizo una presentación general sobre el documento propuesto y dejó en
claro que hasta que no se concluya con la revisión de todos los artículos del Estatuto ninguna
sugerencia de redacción es considerada cerrada, pudiéndose introducir ajustes a medida que se
avance en el análisis del instrumento. La idea es hacer un intercambio de opiniones a fin de que, sobre
la base de ello, se propongan alternativas de redacción sujetas al análisis de los miembros del grupo.
Cabe precisar que el contenido y numeración de los artículos que a continuación se analizan puede
variar respecto del texto actual del Estatuto. Ello se debe porque -tal como se acordó en la primera
sesión de trabajo de 10 de julio- la metodología a emplear es trabajar a partir de las sugerencias de
texto que vaya elaborando la Dirección Jurídica lo que no limita a que los delegados incorporen sus
comentarios o propuestas la redacción.
Con ese entendimiento, y para que quede registro de las deliberaciones, a continuación, se recogen
las intervenciones de los miembros del GT-ACTUALIZACIÓN.

(Versión: II Sesión. 27/JUL/2020)
ESTATUTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
CAPÍTULO I
DE LA ORGANIZACIÓN
Glosario de definiciones

La delegada del Perú6 fundamentó la utilidad de introducir un glosario de definiciones. Este acápite
tendría como finalidad agregar y detallar definiciones para conceptualizar ciertas siglas o nombres de
tratados que puedan aludirse en los demás artículos del Estatuto.
La delegada de Ecuador expresó estar de acuerdo con la propuesta sugiriendo que el glosario podría
introducirse después de un preámbulo de presentación del Estatuto donde de manera simple se
introduzca al lector a su contenido. En el caso de acogerse a esta sugerencia, Ecuador podría elaborar
una propuesta del preámbulo al Estatuto.
El Coordinador consultó a la delegada de Perú si el acápite propuesto debía incluir definiciones, puesto
que no es igual aludir a términos que definiciones. Advierte que en el Estatuto no hay menciones a
tratados y las únicas siglas a las que podría hacerse referencia es a la CPPS.
El delegado de Chile7 sobre esta precisión manifestó que sino hay un número relevante de siglas no
sería necesario introducir un glosario de términos. En igual sentido opinó Colombia8 sugiriendo que
se puede hacer mención a las siglas junto la denominación respectiva.
La delegada de Perú indicó que el artículo sobre las definiciones es solo una propuesta preliminar para
que facilite la lectura del documento, que se podría ir discutiendo y analizando hasta el final de la
revisión del Estatuto y que en el caso de no contar con suficientes términos o siglas a las que se pueda
señalar simplemente se podría descartar.
Artículo 1
Naturaleza Jurídica
Primer párrafo

La propuesta de la Dirección Jurídica es la siguiente:
«La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) es una organización intergubernamental de
carácter regional constituida por el «Convenio sobre Organización de la Comisión Permanente de la
Conferencia para la Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur», suscrito
en Santiago, Chile, el 18 de agosto de 1952.»

Para el Coordinador es importante aludir al Acuerdo Constitutivo de 1952 ya que es el instrumento
que marca el nacimiento de la organización. Hizo mención de que a veces se considera a la Declaración
de Santiago como el Acuerdo Constitutivo, siendo mas bien este último instrumento en el que
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Cristóbal Hernández.
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Sonia Jurado.

establece el marco de legal de la CPPS. Esta percepción se debe a que la Declaración de Santiago se
adoptó también el 18 de agosto de 1952.
El delegado de Chile expresó su opinión sobre la misión del grupo y el futuro Estatuto revisado como
elemento clave para el fortalecimiento de esta organización regional. Al respecto, señaló que el
trabajo del grupo debe ir de la mano con el mandato político que se requiere dar a la CPPS, plasmado
en sus instrumentos internacionales y la coherencia que debe existir entre estos.
Según este delegado, en algún momento debe reflexionarse sobre la necesidad de actualizar el
tratado constitutivo de la organización ya que, desde un punto de vista jurídico, el Estatuto no puede
sobrepasarlo. Así, a pesar de que este escenario implica una decisión política de alto nivel, es evidente
que existe una desactualización del tratado constitutivo fruto de una evolución institucional de hace
casi 70 años. Sería productivo aprovechar el espacio que ofrece el grupo de trabajo para intercambiar
pareceres al respecto en el ánimo de fortalecer y potenciar a la CPPS. Independientemente de esta
opinión, ratifica su disposición para continuar en la labor de actualizar el Estatuto.
La delegada Chile9 coincide con la opinión del Coordinador acerca de la relevancia que entraña
identificar adecuadamente el instrumento internacional que marca el origen de la organización. En
ese sentido, informó que se analizó a profundidad el tema y se corrobora el hecho de que la CPPS se
constituye como organización a mérito del Acuerdo Constitutivo para cumplir los fines de la
Declaración de Santiago. Ello es relevante porque va ligado a la naturaleza jurídica de la CPPS.
La delegada señaló que el Estatuto no puede regular cuestiones que le son propias al Tratado
constitutivo y enfatizó en que el grupo debe tener presente que el Estatuto no es un Acuerdo
internacional sino mas bien un instrumento interno de la CPPS. Esto explica la posición inicial
expresada por su colega de que es necesario evaluar la actualización a futuro del tratado constitutivo,
tomando en cuenta el deseo de los Estados por fortalecer a la CPPS y los inconvenientes que se
generan frente a otras organizaciones o terceros Estados a propósito de entender su naturaleza
jurídica.
La delegada de Ecuador agradeció las precisiones técnicas de Chile, pero enfatizó el hecho que el
mandato del grupo de trabajo no contempla revisar o interpretar el Acuerdo Constitutivo y en
cualquier caso esa decisión corresponde a los Estados. Agregó que Ecuador siempre tendrá la mejor
disposición de abocarse a ese trabajo, pero hasta que no exista un mandato al respecto, no comparte
la opinión de interpretar el tratado constitutivo puesto ello puede generar el riesgo de ir más allá de
sus límites. Apoya la propuesta de texto formulada por la Dirección Jurídica.
La delegada de Perú expresó que si bien a futuro deberá considerarse la revisión del tratado
constitutivo a fin de que sea el Estatuto, el instrumento que guarde correspondencia con el tratado,
toda vez que el tratado contiene el acuerdo entre los Estados, mandato del grupo se limita a revisar y
actualizar el Estatuto. Hacer lo contrario implicaría una extensión no autorizada de sus competencias.
Sugiere que se clarifique los alcances del mandato del grupo.
El Coordinador señaló que, si bien los integrantes del grupo especialistas en Derecho Internacional
coinciden en la necesidad de que el tratado constitutivo en un futuro debe ser actualizado,
efectivamente el mandato del grupo se circunscribe al Estatuto. Así, a pesar de que la organización
viene operando bajo el marco legal de un instrumento interno, en el informe final que se eleve a la
Asamblea, el grupo puede recomendar la necesidad de actualizar al tratado constitutivo. Para el
Coordinador la revisión de este último instrumento implicaría empezar una negociación internacional,
proceso que (al menos actualmente) no parece ser del ánimo de los países miembros, máxime cuando
el plazo del mandato del grupo es poco más de un año.
9
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Así, sugirió mantener el texto propuesto por la Dirección Jurídica junto a la propuesta de redacción
sugerida por Chile, misma que reza como sigue:
«La Comisión Permanente del Pacífico Sur es una organización internacional de carácter regional y
de cooperación, que goza de personalidad jurídica internacional y cuya finalidad es propender al
fortalecimiento de la colaboración en materia oceánica entre los Estados Miembros de la Cuenca del
Pacífico.»

La delegada de Perú agradeció la propuesta de Chile. Sin embargo, precisó que la finalidad de la CPPS
tal como se propone quedará consolidada una vez se termine de revisar el Estatuto, ya que dependerá
también de las funciones que los Estados miembros terminen acordando encargar a la CPPS. Mientras
tanto la propuesta chilena puede mantenerse como una alternativa a fin de ser revisada por los demás
integrantes del grupo.
La delegada Chile coincidió con lo señalado por Perú, ratificando la importancia de que la finalidad
que termine adoptando la CPPS no debe exceder el Acuerdo Constitutivo. Hizo notar que en este
instrumento no se identifica la «función» o «funciones de la CPPS», sino más bien se alude a sus
«competencias» lo que significa que hay que tener cuidado cuando se defina la finalidad de la
organización.
El Coordinador agradeció los comentarios y resaltó el alto conocimiento en materia de Derecho
Internacional de los integrantes del grupo, hecho que asegura un trabajo de calidad a propósito de la
certeza jurídica que tendrán las nuevas versiones de Estatuto y Reglamento. Propuso mantener las
propuestas y seguir avanzando en el análisis del artículo 1.
Segundo párrafo

El Coordinador explicó la propuesta de la Dirección Jurídica acerca del segundo párrafo del artículo 1
sobre la definición de la naturaleza jurídica de la CPPS:
«La CPPS es sujeto de Derecho Internacional a mérito del Convenio sobre Personalidad Jurídica
Internacional de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, suscrito en Paracas, Perú, el 14 de enero
de 1966.»

Al respecto, informó acerca de otra dificultad que se presenta en la práctica sobre cómo entender la
personalidad jurídica de la organización con la existencia del Convenio de Paracas. El Coordinador
manifestó que -a su criterio- la personalidad jurídica de la CPPS está dada desde el momento de su
creación.
La delegada de Chile coincide con la opinión del Coordinador en términos que la organización tiene
naturaleza jurídica desde 1952 y no a partir del Convenio de Paracas de 1966. Prueba de la existencia
de esa personalidad jurídica es la celebración de tratados -en el marco de la CPPS- posteriores a 1952.
Para Chile el Convenio de Paracas no hace más que reiterar la declaración de una existencia previa de
la personalidad jurídica de la CPPS. A tales efectos, trae a colación la Opinión Consultiva de la Corte
Internacional de Justicia a propósito de la reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones
Unidas de 1949, opinión que es referente para el reconocimiento de la personalidad jurídica de una
organización. Sugiere que se elimine la expresión «a mérito» porque puede dar a entender que es, a
partir del Convenio de Paracas de 1966, que la CPPS tiene personalidad jurídica.
La delegada de Ecuador propuso ensayar una redacción que concilie la precisión de que la CPPS goza
de personalidad jurídica internacional desde el momento de su constitución sin dejar de mencionar el
Convenio de Paracas, instrumento importante en su historia institucional.

La delegada de Colombia coincide con el razonamiento de Chile, sobretodo en la importancia que la
finalidad de la CPPS no sobrepase los márgenes del Acuerdo Constitutivo. Asimismo, apoya la
propuesta de Ecuador de trabajar en una redacción que, sin dejar de mencionar el Convenio de
Paracas, deje en claro que la CPPS es sujeto de derecho internacional desde su creación en 1952.
El Coordinador acogió las sugerencias y se comprometió a ensayar una redacción que pueda ser
revisada en la próxima sesión del grupo.
Tercer Párrafo

El Coordinador explicó la propuesta de la Dirección Jurídica para el tercer párrafo del Artículo 1:
«La CPPS también es la Secretaría Ejecutiva para la aplicación del Convenio para la Protección del
Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, suscrito en Lima, Perú, el 12 de noviembre de
1981.»

Según el Coordinador sería útil en este punto aludir al Convenio de Lima de 1981 que es el instrumento
que habilita la participación de Panamá en el marco del Plan de Acción para la Protección del Medio
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste (en adelante Plan de Acción). Comentó que, en la
práctica es confuso para cualquier funcionario de la Secretaría o delegado entender la naturaleza
jurídica del Plan de Acción y su articulación con la CPPS tomando en cuenta que Panamá no es Estado
miembro de la organización.
Al respecto, el delegado de Panamá10 expresó la importancia de aprovechar esta oportunidad para
que el Estatuto sea claro a propósito del trabajo del Plan de Acción al interior de la CPPS sobretodo
porque a lo largo del Estatuto se alude indistintamente a los «Estados miembros / Estados parte de
CPPS» y los «Estados miembros del Plan de Acción», hecho que genera confusión.
Antes de darle uso de la palabra a los integrantes del grupo, el Coordinador ratificó la importancia de
clarificar la naturaleza jurídica del Plan de Acción. Precisó que en el caso de las organizaciones
internacionales lo técnicamente correcto es aludir a «Estados miembros», mientras que a nivel de
tratados la alusión adecuada es «Estados Parte». Manifestó que -a su criterio- el Plan de Acción no
tiene naturaleza jurídica de organización internacional hecho que es importante precisar por cuanto
aludir a los «Estados miembros del Plan de Acción» genera la idea de que se trata de una organización
paralela a la CPPS, máxime cuando tiene órganos como la Autoridad General que expresa su voluntad
por consenso a través de decisiones.
El Coordinador señaló que la definición más idónea que podría emplearse para referirse al Plan de
Acción es la de un mecanismo de cooperación entre los Estados Parte del Tratado de Lima y sus
Acuerdos Conexos vinculados a la gestión integral y protección del medio marino en el Pacífico
Sudeste. La CPPS asume el rol de Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción.
En efecto, el funcionario precisó que -además del Convenio de Lima- existen otros tratados suscritos
entre los Estados miembros de la CPPS y Panamá. Estos tratados se encontrarían vigentes de acuerdo
con los archivos de la Secretaría:
•

«Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico
Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia», Lima, 12 de

noviembre de 1981;
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•
•
•
•

«Protocolo Complementario del Acuerdo sobre Cooperación Regional para el Combate contra
la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas», Quito-

Ecuador, 22 de julio de 1983;
«Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de
Fuentes Terrestres», Quito, Ecuador, de 22 de julio de 1983;
«Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas
del Pacífico Sudeste», Paipa, Colombia, 21 de septiembre de 1989.
«Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radiactiva», Paipa,
Colombia, 21 de septiembre de 1989

Un aspecto que resaltó es la existencia en todos estos tratados de un «artículo común» que establece
lo siguiente:
«Para los efectos de administración y operación del presente Convenio las Altas Partes Contratantes
designan a la Comisión Permanente del Pacífico Sur para que desempeñe las funciones de Secretaría
Ejecutiva del mismo. Las Altas Partes Contratantes en su primera reunión establecerán la forma y el
financiamiento para el desarrollo de esta función.»

Otro elemento que apuntó el Coordinador es que, el hecho que el Plan de Acción contemple una
estructura orgánica propia no implica per se para que sea considerado como una organización
internacional. A criterio del Coordinador, el Plan de Acción no tiene personalidad jurídica internacional
como la CPPS.
A propósito de este punto, manifestó que a mérito de una decisión de la Autoridad General del Plan
de Acción adoptada en su XIX reunión celebrada en Guayaquil, el 12 de abril de 2013, se estableció
un marco de funcionamiento para el Plan de Acción. En dicha decisión se regulan aspectos
importantes como: (i) el ámbito geográfico; (ii) objetivos generales y específicos; (iii) estructura
orgánica de coordinación (Autoridad General, Grupo Consultivo, Secretaría Ejecutiva, Puntos Focales
Nacionales, Instituciones Nacionales); (iv) funciones de cada unidad orgánica, etc.
El funcionario llamó la atención de que este importante documento no está incorporado en el
Estatuto, lo que da como resultado que se desconozcan estos aspectos, tomándose como referencia
lo que dispone el artículo 47 del Reglamento sobre la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción.
La sugerencia que plantea es que el Artículo 1 aluda al Convenio de Lima para establecer la vinculación
de la CPPS con el Plan de Acción, reservando un capítulo para incorporar las disposiciones de la
decisión de la Autoridad General en 2013, así como lo contemplado en el artículo 47 del Reglamento.
El Coordinador señaló que otro punto a tomar en consideración es que los Estados miembros de la
CPPS (en el ánimo de propiciar la adhesión de Panamá), tuvieron el gesto de incorporar en la
estructura orgánica de la Secretaría el cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción, participando
Panamá en la designación de un funcionario de su nacionalidad. Este hecho influye directamente en
el mecanismo de rotación de funcionarios internacionales de la Secretaría del cual se ocupará el grupo
cuando llegue a los artículos correspondientes.
Precisamente un extremo que confirma esta modificación en la estructura orgánica de la Secretaría
es lo establecido en la decisión de la Autoridad General en abril de 2013, en cuyo numeral ii) sobre
normativa vigente se establece que:
«La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción, se rige de conformidad con las normas establecidas en
el Estatuto y Reglamento de la CPPS, vigentes a partir del 1 de enero de 2013.»

La delegada de Ecuador agradeció la explicación del Coordinador y apoyó la sugerencia de incorporar
la decisión de la Autoridad General adoptada en 2013 en un capítulo específico del Estatuto.
El delegado Panamá se mostró satisfecho por la explicación del Coordinador y la propuesta de
desarrollar el funcionamiento del Plan de Acción en un capítulo propio dentro del Estatuto.
El delegado de Chile manifestó la importancia de esta discusión y anunció que realizará los análisis
sobre la naturaleza jurídica del Plan de Acción y su vinculación con el trabajo de la CPPS. La delegada
de Perú igualmente se unión a lo sugerido.
Artículo 2
Sede

El Coordinador presentó la propuesta de incluir el siguiente párrafo:
La CPPS tiene su sede en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, de conformidad con el «Addendum al
Convenio de Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno de la República de Ecuador y la Comisión
Permanente del Pacífico Sur», suscrito en Quito, Ecuador, el 29 de noviembre del 2001, sus
instrumentos modificatorios, y el Acuerdo por Canje de Notas Nro. MREMH-GM-2018-23823-N, y
CPPS/SG/102/2018, de 15 y 22 de agosto de 2018, respectivamente.

Explicó la importancia de incorporar el Acuerdo por Canje de Notas que define la sede institucional de
la organización a partir del cumplimiento del Ecuador de su compromiso asumido en noviembre de
2001.
Los integrantes del grupo coincidieron unánimemente la importancia de recoger en dicho párrafo los
instrumentos legales que establecen la sede. No hubo mayores comentarios al respecto.
Artículo 3
Funciones

«Son funciones de la CPPS:
Literal a)

La propuesta de texto de la Dirección Jurídica es:
«a) Promover la conservación y uso sostenible de los recursos vivos y no vivos de las zonas marítimas
de soberanía y jurisdicción nacional de los Estados miembros y más allá de estas zonas»
El delegado de Chile coincide en la pertinencia de aludir a «funciones» de la CPPS y no «competencias»
que es como está consignado en el texto primigenio del Estatuto. Sin embargo, propone la siguiente
redacción:
«a) Promover la conservación y el uso sostenible del océano y sus recursos en el área de
competencia de la CPPS.»
La sugerencia va en línea con el propósito del actual literal a) en términos de «Promover la
conservación» pero añadiendo la expresión «uso sostenible del océano y sus recursos» que denota un
sentido más global y no tan detallado o específico como recursos vivos y no vivos. Asimismo, aludir al
«área de competencia de la CPPS» en vez de «zonas marítimas de soberanía y jurisdicción nacional de
los Estados miembros y más allá de estas zonas.»

La delegada de Ecuador manifestó estar de acuerdo con la propuesta de Chile de aludir al «uso
sostenible del océano y sus recursos», sin embargo, no lo estaba respecto de sustituir la mención a las
«zonas marítimas de soberanía y jurisdicción nacional de los Estados miembros y más allá de estas
zonas.» Reiteró que para Ecuador esa expresión es importante porque va en sintonía con lo que
establece el Acuerdo Constitutivo.
El delegado de Chile solicitó que se mantenga su propuesta a fin de seguir analizándola más adelante.
No obstante, hizo una reflexión sobre la existencia de otras organizaciones regionales cuyos ámbitos
de aplicación recaen en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales como la Organización de
Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (SPRMFO, por sus siglas en inglés). Asimismo, debe tenerse
presente el futuro Acuerdo con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en áreas fuera de la jurisdicción
nacional (Acuerdo BBNJ) que -cuando entre en vigor- regulará aspectos importantes en las áreas fuera
de la jurisdicción nacional.
En consecuencia, considera que debe aprovecharse la voluntad de los Estados miembros de la CPPS
por fortalecer a la organización a través de la revisión de sus normas internas a cargo del GTACTUALIZACIÓN. Así, teniendo en cuenta de que las versiones actualizadas del Estatuto y Reglamento
deben ir en sintonía con el fortalecimiento institucional de la CPPS (al posicionarla en el ámbito
internacional como la organización con voz potente en la región), los integrantes del grupo deben
hacer el esfuerzo de ir más allá a lo que actualmente figura en el Estatuto, mostrándose abiertos a
nuevas redacciones que vayan en sintonía con la voluntad de los Estados por fortalecer a la
organización.
El Coordinador agradeció las intervenciones. Las propuestas al literal a) del artículo 3 del Estatuto
sobre funciones de la CPPS quedarían así:
Propuesta Chile:
«a) Promover la conservación y el uso sostenible del océano y sus recursos en el área de
competencia de la CPPS.»

Propuesta Ecuador:
«a) Promover la conservación y el uso sostenible del océano y sus recursos en las zonas
marítimas de soberanía y jurisdicción nacional de los Estados miembros y más alla de estas
zonas.»

A su turno, el delegado de Panamá coincide en que es preferible no hacer mención a «recursos vivos
y no vivos» pero considera útil rescatar la expresión «(…) y más alla de estas zonas.» porque el trabajo
de la CPPS ayuda a crear una posición regional en el alta mar. En tal sentido, propone que se considere
una redacción que no deje por fuera tal expresión puesto que ello permite que la región trabaje en la
defensa de los recursos que, finalmente, al ser transfronterizos además de las zonas bajo jurisdicción
nacional, se ubican también an aguas internacionales.
La delegada de Colombia agradeció la propuesta de Chile y coincide en que esta deba ser revisada con
más detenimiento tomando en cuenta el proceso negociador BBNJ. Por otra parte, preferiría que se
mantenga la alusión a «recursos vivos y no vivos» a fin de dar mayor claridad al respecto. No obstante,
señaló que, si se considera aludir solo a «recursos», no tendría inconveniente en aceptarlo ya que se
trata solo de un tema de redacción y puede entenderse que la palabra recursos abarca los recursos
vivos y no vivos.

Propuesta Colombia:
«a) Promover la conservación y el uso sostenible del océano y sus recursos vivos y no vivos (…).»

El Coordinador hizo referencia a una propuesta de Panamá en el sentido de aludir a los «recursos
bióticos y abióticos marino costero». El delegado de Panamá señaló que si se decide aludir a
«recursos» o a «recursos vivos y no vivos», ambas expresiones son aceptables. Se retira la propuesta.
Literal b)

El Coordinador presentó su propuesta del literal b) no sin antes expresar que este literal genera
diversos puntos de vista entre los países miembros:
«b) Coordinar, cuando sea pertinente, las políticas marítimas de los Estados miembros con
miras a la adopción de posiciones comunes y la formulación y adopción de políticas marítimas
regionales»
A propósito de este literal, la delegada de Colombia manifestó que -en cuanto a política regional- la
CPPS actualmente no está orientada a cumplir dicho propósito, ya que el valor agregado de la
organización es ser un espacio de dialogo político-técnico a diferentes niveles sobre los asuntos
vinculados a la conservación del océano y sus recursos. En consecuencia, esta realidad debe ser
plasmada en el Estatuto máxime cuando a nivel de Asamblea y Comité Ejecutivo, existen diferentes
puntos de vista sobre la oportunidad de desarrollar una política regional oceánica. Colombia propone
el siguiente texto:
Propuesta de Colombia:
«b) Generar y promover espacios de diálogo político y técnicos entre los países miembros de la
CPPS en torno a asuntos relativos a la conservación y usos sostenibles de los recursos vivos y no
vivos del pacífico sudeste, y en general sobre asuntos que la coyuntura internacional lo requiera
en materia de océanos.»

La delegada de Ecuador manifestó su preferencia por mantener el literal b) tal y como está
actualmente en el Estatuto. Considera que, si bien la CPPS no está desarrollando una tarea de
coordinación de políticas marítimas, la expresión «cuando sea pertinente» salvaguarda la posibilidad
que los Estados a futuro puedan encargarse tal función.
La delegada de Chile expresó su coincidencia de opinión con Colombia en el sentido de eliminar el
literal b) por cuanto existen dudas sobre la facultad que tendría la CPPS para llevar acciones de este
tipo. La inquietud gira por el alcance que tendría la palabra «Coordinar». Para Chile esa facultad está
más relacionada para organizaciones internacionales de carácter supranacional. Trae a colación el
ejemplo de la Unión Europea que si tiene competencia exclusiva para coordinar y establecer la política
regional europea. A su criterio, la CPPS no fue concebida para tener este tipo de competencias, sino
más bien para ser un espacio de diálogo y cooperación entre los miembros. El que una organización
pueda tener la facultad para establecer una política regional que incluya a Chile, sería necesario (según
su ordenamiento nacional) una modificación a su Constitución. Enfatiza en que el literal b) no es
aceptable para Chile, más aún cuando se encuentra contenido en un Estatuto que no tiene rango de
tratado.
A su turno, la delegada de Perú volvió a traer a colación la importancia de no extenderse del marco
del Acuerdo Constitutivo y las competencias de la CPPS que se desprenden de este instrumento.
Sugiere que se mantenga las propuestas ya que al final de la revisión del Estatuto podrán descartarse
ciertos literales que en un primer momento se consideraron aceptables.

Sobre el literal b) considera que, si bien la palabra «Coordinar» puede generar diferentes
interpretaciones, a lo mejor agregándose después de «adopción de políticas» la palabra
«lineamientos» la interpretación del literal cambia. Así, quedaría claro que no necesariamente se van
a coordinar políticas sino más bien lineamientos, reforzando este entendimiento si se busca otro
verbo que reemplace la palabra «Coordinar».
La propuesta de Perú es la siguiente:
«b) [Coordinar], cuando sea pertinente, las políticas marítimas de los Estados miembros con
miras a la adopción de posiciones comunes y la formulación y adopción de políticas [o
lineamientos marítimos regionales];»
El delegado de Panamá también manifestó su conformidad con eliminar la palabra «Coordinar» toda
vez que lo que hace la CPPS es brindar un marco de orientación y apoyo a sus Estados miembros para
que sean estos quienes elaboren sus propias políticas marítimas. Coincide en que a la fecha no hay
visos que quiera elaborarse una política marítima regional. Lo que se busca más bien es que las
políticas nacionales sean coherentes y similares, respetando las diferencias de criterios que puedan
surgir entre los Estados.
Propuesta de Panamá:
«b) Orientar, apoyar cuando fuere pertinente, las políticas oceánicas, marinas, o costero
marinas de los Estados Parte de la CPPS, con miras a la adopción de visiones comunes con el
propósito de procurar un futuro sostenible, equitativo y saludable para la Región Sudeste del
Océano Pacífico.»
Literal c)

La propuesta de la Dirección Jurídica es:
«c) Impulsar el desarrollo progresivo del Derecho del Mar y el Derecho Internacional del Medio
Ambiente, promoviendo su conocimiento y difusión en la región»
El delegado de Chile propuso que a fin de darle mayor fuerza a la redacción del artículo se agregue al
final del texto lo siguiente:
«c) Impulsar el desarrollo progresivo del Derecho del Mar y el Derecho Internacional del Medio
Ambiente, promoviendo su conocimiento y difusión en la región, con la finalidad de promover e
impulsar el conocimiento, análisis y difusión a nivel regional.»
La sugerencia se fundamenta porque genera una vinculación con el literal i) que aborda precisamente
la promoción de la consciencia marítima para la protección del medio marino mediante campañas
sistemáticas de difusión pública y la inclusión de conceptos sobre el ambiente en los programas
educacionales. En tal sentido, la CPPS no solo debe promover el conocimiento del Derecho del Mar y
la evolución progresiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente, sino también, impulsarlo
mediante acciones concretas.
Los delegados de Ecuador y Panamá se mostraron a favor de la propuesta de Chile. No hubo
comentarios por parte de los otros miembros del grupo.
Literal d)

La versión actual del literal d) en la versión actual del Estatuto señala lo siguiente:

«d) Fomentar la participación activa de los Estados Partes en la exploración y explotación de los
recursos no vivos de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo situados en la Zona, más
allá de las jurisdicciones nacionales, considerando el principio de precaución y el enfoque
ecosistémico, asegurando su aprovechamiento racional en beneficio de la humanidad en su
conjunto, y teniendo en cuenta primordialmente los intereses de los países del Sistema del
Pacífico Sudeste y de otros países en vías de desarrollo, especialmente de aquellos exportadores
de los mismo minerales.»
A propósito de este literal el delegado de Chile sugirió que sea eliminado porque considera principios
y enfoques sobre los cuales aún no existe un consenso en cuando a su denominación (principio de
precaución y enfoque ecosistémico). Ello puede apreciarse en los extensos debates que se producen
en el marco de la negociación BBNJ.
La delegada de Ecuador manifestó que no tendría inconveniente en que este literal d) sea eliminado
porque Ecuador se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR), en cuya Parte XI se regula esta materia.
Las delegadas de Perú y Colombia solicitaron tener mayor margen de tiempo para analizar el texto
junto a las oficinas especializadas en sus respectivas Cancillerías.
Habiéndose alcanzado la hora acordada para el término de la reunión, el Coordinador agradeció a los
miembros del grupo los valiosos comentarios intercambiados, mismos que quedarán incorporados en
el Acta de la sesión, y propuso que volcará todas las propuestas de redacción en un solo texto.
III. Próxima reunión del GT-Actualización

Se estableció como fecha para la tercera sesión de trabajo el martes 18 de agosto de 2020.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios el Coordinador dio por culminada la sesión a las 12:13 pm.

* * *

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 18 de agosto de 2020.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:30 horas del dieciocho (18) de agosto del dos mil veinte, se dio
inicio por videoconferencia a la tercera sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización
del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control
Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron los siguientes
delegados:
Chile: Cristóbal Hernández, abogado del Departamento de Asuntos Oceánicos; y Gloria Ramos,
abogada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ambos funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Colombia: Lucía Solano Ramírez, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales, y Sonia Angélica Jurado Caicedo, asesora de la Dirección de Asuntos Económicos,
Sociales y Ambientales. Ambas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Mónica
Martínez, Directora de Soberanía; Marcela Rivadeneira, Consejera; y Edwin Pinto, Capitán de Fragata,
Oficial de Enlace y Asesor de Asuntos Marítimos. Todos funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Marianela De León, Dirección de Organismos y Conferencia
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores; y, Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares
del Ministerio de Ambiente. Perú: Andrés Garrido Sánchez, Director de Asuntos Marítimos, Ministerio
de Relaciones Exteriores; Alfredo García Mesinas, Asesor del Despacho del Viceministerio de Pesca y
Acuicultura del Ministerio de la Producción; Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal y Sara Dueñas
Enríquez, abogada. Ambas funcionarias de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de
Relaciones Exteriores; y, Rita Orozco Moreyra, del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Comisión
Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima
Internacional; y la señora Katherine Quiroz, secretaria de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Antes de constatar el quorum, el Coordinador anunció que la Secretaría recibió la notificación de la
Sección Nacional del Perú anunciando la acreditación de dos nuevos integrantes en su equipo, los
señores: (i) Andrés Garrido, Director de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores; y,
(ii) Alfredo García Mesinas, Asesor del Despacho del Viceministerio de Pesca y Acuicultura del
Ministerio de la Producción. 11
Después de dar la bienvenida a estos nuevos miembros del grupo, el Coordinador procedió a verificar
el quorum y sometió a aprobación el proyecto de agenda remitido mediante Circular
CPPS/SG/168/2020, de 17 de agosto de 2020:
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1. Verificación del quórum e inicio de la reunión.
2. Recepción de comentarios a los literales d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) y o) del artículo 3
Funciones.
3. Intercambio de opiniones sobre los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 del texto propuesto por la
Dirección Jurídica.
4. Otros temas que pueden ser sugeridos por los integrantes del grupo.
No recibiéndose comentarios, se aprobó la agenda precisándose que su desarrollo dependerá del
tiempo que abarque la reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El delegado de Perú consultó al Coordinador si era posible formular comentarios a los artículos o
literales que fueron analizados en la segunda sesión. El Coordinador respondió afirmativamente y
precisó que para el grupo «nada está acordado hasta que todo esté acordado». En ese sentido, la
metodología aprobada es hacer una primera revisión del Estatuto para, posteriormente, comenzar a
decantarse por opciones de redacción tomando en cuenta que lo que se está analizando es un sistema
integrado de normas cuyos artículos se relacionan entre sí. Igualmente informó que todos los
miembros del grupo conocen que -paralelamente al GT-ACTUALIZACIÓN- el Comité Ejecutivo viene
trabajando el nuevo Plan Estratégico 2021-2030, instrumento en el cual se definirá la misión y visión
de la organización, conceptos que van a influir en las funciones que termine asumiendo finalmente la
CPPS.
El Coordinador sometió a consulta del grupo si preferían terminar de analizar los literales del artículo
3 o iniciar con los comentarios de Perú a los artículos o literales que fueron analizados en la segunda
sesión. Los integrantes optaron por lo primero, hecho que fue aceptado por el delegado peruano.
De otro lado, el Coordinador informó la aprobación del Acta de la segunda sesión del GTACTUALIZACIÓN, la misma que incluye los ajustes de redacción solicitados por Chile y Perú.
No habiendo otros comentarios o inquietudes, el Coordinador inició la tercera sesión de trabajo
retomando el análisis del literal d) del artículo 3.
A continuación, se recogen las intervenciones de los miembros del GT-ACTUALIZACIÓN.

(III Sesión. 18/AGO/2020)
ESTATUTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Artículo 3
Funciones

«Son funciones de la CPPS:
Literal d)

La versión actual del literal d) en el Estatuto señala lo siguiente:
«d) Fomentar la participación activa de los Estados Partes en la exploración y explotación de los recursos
no vivos de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo situados en la Zona, más allá de las
jurisdicciones nacionales, considerando el principio de precaución y el enfoque ecosistémico, asegurando
su aprovechamiento racional en beneficio de la humanidad en su conjunto, y teniendo en cuenta
primordialmente los intereses de los países del Sistema del Pacífico Sudeste y de otros países en vías de
desarrollo, especialmente de aquellos exportadores de los mismo minerales.»

El Coordinador recordó que al final de la segunda sesión quedó pendiente recibir los comentarios de
las delegadas de Colombia y Perú en tanto habían solicitado mayor margen de tiempo para someter
a consulta la propuesta.
La delegada de Colombia manifestó que, después de realizar las consultas pertinentes, era de la
opinión que el literal d) sea eliminado.
A diferencia de ello, la delegada del Perú expresó que no consideraba necesario la eliminación del
literal d), pero sí, en cambio, ajustar su redacción. A tales efectos propone el siguiente texto:
«d) Fomentar la participación activa de los Estados miembros en la exploración y explotación de los
recursos de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo situados más allá de las jurisdicciones
nacionales, considerando los enfoques precautorio y ecosistémico, asegurando su aprovechamiento
racional en beneficio de la humanidad en su conjunto, y teniendo en cuenta primordialmente los intereses
de los países del Sistema del Pacífico Sudeste y de otros países en vías de desarrollo, especialmente de
aquellos exportadores de los mismos minerales»

El delegado de Chile12 agradeció la propuesta del Perú, pero reiteró su postura de eliminar el literal
d). Fundamenta su posición en que los aspectos vinculados a la exploración y explotación de los
minerales en la Zona es una competencia de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA,
por sus siglas en inglés). Para dicho delegado es incorrecto pensar que la CPPS tiene como mandato
«Fomentar la participación de los Estados miembros en la exploración y explotación de los recursos de
los fondos marinos» ya que esta decisión recae exclusivamente en los Estados a través del pleno
ejercicio de su soberanía.
En ese sentido, la propuesta podría generar confusión al dar a entender que la CPPS, per se, tiene la
función de fomentar la participación de sus Estados miembros en un asunto que, además, es
competencia de otra organización internacional. Plantea la pregunta de si la CPPS va a fomentar la
participación de sus Estados miembros o son estos los que deben participar voluntariamente a través
de los mecanismos que establece la ISA para la participación en sus reuniones -en calidad de
12

Cristóbal Hernández.

observadores- en caso de países que no son miembros de dicha organización. Considera que el verbo
«fomentar» no es el adecuado.
A su turno, la delegada de Ecuador13 se mostró de acuerdo con Chile en el sentido de que la ISA es la
organización competente en materia de exploración y explotación de minerales en la Zona, pero ello
no obsta para que -a través de la CPPS- los miembros intercambien información sobre lo que se discute
en esa organización e identificar aspectos comunes en esta materia. A su criterio el literal d) debería
aludir al intercambio de información en el marco de la CPPS de los asuntos que se abordan en la ISA,
sin que esto se entienda como una intromisión en las funciones de esta última organización.
El delegado de Panamá14 expresó que no es necesario eliminar el literal d) sino más bien hacer un
ajuste en su redacción. Por ejemplo, comparte la opinión de Ecuador de que los miembros
intercambie información en el marco de la CPPS. Sugiere también que el término «explotación» sea
reemplazado por «aprovechamiento».
La delegada de Colombia15 informó que su país, al no ser Estado Parte de CONVEMAR, participa en las
reuniones de la ISA como observador. Considera que la decisión de participar o no en asuntos como
BBNJ o la explotación de minerales en la Zona recae en la voluntad de los Estados miembros y no en
la CPPS. Para Colombia no es posible empoderar a una organización para que participe en una
conferencia internacional en representación de sus Estados.
El Coordinador hizo una puntualización sobre este punto, en términos de dejar en claro que -desde el
punto de Derecho Internacional- la CPPS es un sujeto distinto a sus Estados miembros por lo que su
asistencia en este tipo de reuniones o negociaciones no debe considerarse como una representación
oficial de sus miembros. La CPPS no tiene competencia para negociar a nombre de sus miembros
(como si lo tiene en cambio la Unión Europea cuya naturaleza jurídica es la de una organización
supranacional). En tal sentido, la participación de la CPPS en reuniones o negociaciones
internacionales se da a título individual, puesto que en estos espacios se abordan aspectos vinculados
a sus actividades institucionales, y porque le permite tener visibilidad ante la comunidad internacional
y relacionarse con otras organizaciones (especialmente fuentes cooperantes) para la ejecución de
proyectos de cooperación que son de interés de sus Estados miembros.
La delegada de Ecuador expresó su punto de vista sobre el papel de la CPPS en el marco del literal d).
Considera que la expresión «Fomentar la participación activa de los Estados miembros (…)» es más un
llamado a los Estados miembros que a la propia organización. Trajo a colación la participación de la
CPPS como observador del Tratado Antártico. En ese sentido, el Ecuador es flexible de considerar
favorablemente que la organización participe como observador en las reuniones de la ISA. De esta
manera, sería positivo que se mantenga en el Estatuto una mención a la participación de la CPPS en
estas importantes reuniones internacionales porque ello propia un canal para intercambiar
información sobre los intereses de los Estados miembros en las materias que se abordan en dichos
foros.
El delegado de Perú16 manifestó que, en aras de posibilitar el consenso, podría aceptar la eliminación
del literal d) pero sin que esto signifique dejar por fuera la participación de la CPPS en las reuniones
internacionales donde se aborden aspectos vinculados a la conservación de los océanos como BBNJ
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(en el marco de las Naciones Unidas) y los asuntos referidos a la explotación de minerales (en el marco
de la ISA), siempre bajo un mandato específico que le den los Estados.
Al respecto, el delegado de Perú17 resaltó la coincidencia de opinión con la delegada de Ecuador en el
sentido de reformular la redacción del literal d), especificando que la participación de la CPPS en los
foros internacionales es a título de «observador» con el fin de promover el intercambio de información
entre los Estados miembros que permita conocer sus intereses respecto de lo que se discute en dichos
foros. Señaló que hay que tener en cuenta que la revisión de las normas tiene como propósito
fortalecer la organización y no debilitarla. En ese espíritu debe procurarse que la CPPS tenga la mayor
participación posible en aquellas reuniones internacionales donde se aborden temas vinculados a su
competencia. Resaltó que esta opinión también es compartida por el delegado de Panamá. Así, a pesar
de que el Perú -en aras de alcanzar consenso- se muestra flexible para eliminar el literal d), el consenso
debe materializarse con una nueva redacción de dicho literal.
El delegado de Chile expresó su preocupación porque el Estatuto entre en especificidades,
particularmente por identificar procesos de negociación que se abordan en otras organizaciones
internacionales como es el caso del futuro Acuerdo BBNJ (en el marco de las Naciones Unidas) y el
reglamento de explotación de minerales en la Zona (en el marco de la ISA). Considera que el
fortalecimiento de la CPPS debe concentrarse en un plano internacional general. A tales efectos, el
Estatuto debe ser un instrumento simplificado, redactado en términos generales, sin entrar en
detalles a propósito de la identificación de procesos negociadores que se vienen dando en otros foros
multilaterales. Para Chile se observa, en primera instancia, una tendencia de los integrantes del grupo
por eliminar el literal d) por lo que no ve motivos para generar una nueva redacción.
La delegada de Ecuador puntualizó que el ánimo no es que el Estatuto precise los procesos de
negociación que se llevan a cabo en otros foros internacionales, sino más bien reconocer que cuando
los Estados crearon la CPPS fue para actuar conjuntamente en la defensa de la conservación y
aprovechamiento de sus recursos marinos en beneficio de sus poblaciones, y los minerales ubicados
en los fondos marinos forman parte de dichos recursos. Para el Ecuador la alusión a la exploración y
explotación de los minerales de la Zona guarda correspondencia con la competencia original de la
CPPS prevista en la Declaración de Santiago. Sin embargo, si la redacción al inicio del literal d) genera
preocupación por parte de otros delegados, se muestra flexible por encontrar un texto que satisfaga
a todos los integrantes del grupo tomando en cuenta las áreas donde los Estados miembros tienen
particular interés. Así, es indudable que la exploración y explotación de los minerales ubicados en los
fondos marinos hoy día despierta interés entre todos los Estados, independientemente su condición
de Partes o no de la CONVEMAR, máxime cuando las actividades de explotación de minerales tienen
un impacto directo en la conservación de otro tipo de recursos producto de la conectividad en los
océanos. Hace un llamado a la reflexión en el sentido que no se limite la participación de la CPPS como
observador en las reuniones de la ISA o cualquier otra vinculada a la conservación de los océanos y
sus recursos donde los Estados miembros tengan interés por intercambiar información.
El delegado de Perú se sumó a lo señalado por la delegada de Ecuador, manifestando que no sería
positivo para el fortalecimiento de la organización eliminar una función institucional solo por el hecho
que algunos temas son abordados en otros foros internacionales. Para el Perú, la comunidad
internacional actualmente mantiene la tendencia de absolver asuntos de interés mundial que se
vienen discutiendo en distintos foros internacionales como el caso de los subsidios a la pesca que se
aborda no solo en las Naciones Unidas, sino también en la Organización Mundial del Comercio (OMC),
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros. Ello
no limita a que los Estados miembros no puedan abordar este asunto en el marco de la CPPS.
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El Coordinador en este punto hizo un recuento de lo manifestado por los integrantes del grupo. Señaló
que existe disposición por acoger la preocupación expresada por los delegados de Chile y Colombia
en el sentido de que la expresión «Fomentar la participación activa de los Estados miembros» no es
quizás la mas idónea. Igualmente, por parte de estos delegados no existiría oposición de que la CPPS
participe -en calidad de observador- en las reuniones internacionales donde se aborden aspectos
vinculados a la conservación de los océanos y donde los Estados miembros consideren importante
intercambiar información.
Con esta conclusión, el Coordinador propuso elaborar una redacción que amalgame lo expresado por
los miembros del grupo y presentarla para un nuevo intercambio de opinión la próxima sesión y
continuar con el análisis de los demás literales del artículo 3. Los miembros del grupo aceptaron la
propuesta.
Literal e)

El Coordinador presentó el texto reformulado del literal e), el cual fue elaborado con la colaboración
del Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS toda vez que se trata de una
función vinculada a su Dirección. Con un pequeño ajuste de redacción propuesto por la delegada de
Ecuador, el texto del literal mereció la aprobación de los miembros del grupo y quedó redactado de
la siguiente manera:
«e) Promover la realización entre los Estados miembros de investigaciones oceánicas, climatológicas,
biológicas y ecológicas, así como relativas al cambio climático y a la prevención de riesgos de desastres;»

Literal f)

El Coordinador presentó la siguiente propuesta:
«f) Incrementar la colaboración entre los Estados miembros en materias de gestión y aprovechamiento
sostenible de los recursos marinos, incluyendo el intercambio de información técnica y científica;»

La delegada del Perú manifestó su inquietud sobre la expresión «Incrementar la colaboración» pues
daría la impresión de que se viene ejecutando una colaboración previa, no obstante, está conforme
con el intercambio de información.
La delegada de Ecuador destacó que -a diferencia de lo que está ocurriendo en la explotación de
minerales en los fondos marinos que es una actividad proyectada a futuro- lo establecido en el literal
f) recoge lo que actualmente hacen los Estados miembros de la CPPS en materia de cooperación y
coordinación. Trae a colación la actuación que se viene dando en el marco de las OROP u otros foros
internacionales donde se abordan temas vinculados a la gestión de las pesquerías, orientadas al
aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. En tal sentido, el literal f) no debería ser
eliminado porque las actividades realizadas por los Estados miembros van más allá del intercambio de
información que, por cierto, se realiza de manera permanente a través de las autoridades nacionales
competentes como los ministerios de pesca y armadas (con el intercambio de información sobre la
ubicación de flotas pesqueras que posiblemente practican pesca INDNR).
Para Ecuador las actividades de cooperación y coordinación que realizan los Estados miembros de la
CPPS es muy importante, siendo un elemento fundamental para lograr su fortalecimiento.
La delegada de Chile propuso la siguiente redacción, explicando que el verbo “propender” puede
aportar claridad y exactitud a “incrementar”:
«f) Propender al fortalecimiento en la colaboración de los Estados miembros en materia de gestión y
aprovechamiento los recursos marinos, incluyendo el intercambio de información científica»

La delegada de Ecuador agradeció la propuesta de Chile y planteó como otra alternativa la expresión
«Fortalecer la cooperación (…)». Por lo demás está conforme con la redacción de Chile incluida la
especificación de información científica. La propuesta del Ecuador sería:
«f) Fortalecer la colaboración de los Estados miembros en materia de gestión y aprovechamiento de los
recursos marinos, incluyendo el intercambio de información científica»

El Director de Asuntos Científicos expresó su coincidencia de opinión con lo manifestado por la
delegada del Ecuador en el sentido de que esta función es fundamental para las actividades que lleva
a cabo la Dirección Científica. Considera que la expresión «Incrementar la colaboración entre los
Estados» está orientada a mejorar o fortalecer la actuación conjunta y articulada de los miembros.
Sugirió no circunscribirse solo al intercambio de «información científica» ya que no todos los grupos
de trabajo que coordina su Dirección intercambian ese tipo de información. Por ejemplo, en el Grupo
de Enfoque Ecosistémico los debates van desde aspectos biológicos hasta los efectos
socioeconómicos.
La Coordinadora Regional del Plan de Acción también sugirió incluir en la redacción la frase
«aprovechamiento sostenible de los recursos marinos» e «intercambio de información técnicacientífica». Precisó que en el caso del Plan de Acción la información técnica que se recibe de los países
para la elaboración del Atlas SPINCAM no tiene carácter científico.
Con estas intervenciones, la delegada de Ecuador se mostró favorable a utilizar las expresiones
propuestas por los funcionarios internacionales de la Secretaría. En similar sentido se pronunciaron
las delegadas del Perú y Colombia.
Después de un breve intercambio de opiniones sobre la redacción del literal f), Colombia, Ecuador y
Perú proponen el siguiente texto:
«f) Fortalecer la colaboración entre los Estados miembros en materias de uso sostenible de los recursos
marinos, incluyendo el intercambio de información, inter alia, científica-técnica»

La delegada de Chile expresó que sometería a consulta la propuesta tripartita para el literal f).
Literal g)

Después de un breve intercambio de opiniones los países consideraron aceptable este texto:
«g) Gestionar la asistencia técnico-financiera de fuentes externas provenientes de organizaciones y
agencias internacionales, así como de organizaciones no gubernamentales, sector privado, académico y
sociedad civil para el desarrollo de las políticas, planes, proyectos y programas de los Estados miembros;

Literal h)

El Coordinador explicó que este literal no presenta variaciones en su redacción de como aparece en
el Estatuto:
«h) Incentivar estudios e investigaciones científicos, tecnológicos y de mercado internacional referidos a
los productos pesqueros y prestar a los Estados Miembros la asistencia técnica financiera cuando ella
fuere posible;»

La delegada del Perú propuso esta redacción:
«h) Incentivar estudios e investigaciones científicos, tecnológicos y de mercado internacional referidos a
los productos pesqueros;»

Por su parte, los delegados de Ecuador y Panamá coinciden en que los literales g) y h) se
interrelacionan y pueden fusionarse. Proponen que el literal empiece con la siguiente redacción:
«h) Gestionar los recursos de cooperación internacional para incentivar (…)»

Literal i)

El Coordinador presentó la siguiente propuesta:
«i) Promover la evaluación integral de los recursos vivos y no vivos y de las pesquerías en el Pacífico
Sudeste, con vistas a su desarrollo y explotación económica sustentable, aprovechando las capacidades
instaladas de los Estados miembros;»

La delegada de Perú sugirió -para efectos de mantener uniformidad en la redacción del texto- sustituir
la alusión de «recursos vivos y no vivos» por «recursos bióticos y abióticos.»
La delegada del Ecuador solicitó al Director Científico mayores explicaciones sobre lo que establece
este literal. La delegada de Colombia se unió a este pedido.
El Director Científico expresó que el literal i) es importante porque sintetiza el rol de la CPPS -desde el
punto de vista científico- al facilitar el espacio de encuentro para el intercambio de conocimientos en
materia de gestión de pesquerías y su evaluación integral. Ello se refleja en los últimos planes
operativos de la Dirección Científica en los que se aborda un plan integral en materia de pesquerías y
la aplicación gradual del enfoque ecosistémico. Lo que se busca es apoyar a los países en el manejo
de herramientas, conocimientos y capacidades disponibles orientados a lograr una gestión integral de
sus pesquerías, sobretodo de aquellos recursos de carácter transzonal y transfronterizo. Dicho de otro
modo, es apoyar a que las decisiones políticas que adoptan los Estados miembros se sustenten en la
mejor información científica disponible. Para dicho funcionario, es importante que el literal i) se
mantenga, pero con una redacción que clarifique su alcance y entendimiento para los operadores del
Estatuto.
El delegado de Perú hizo eco de lo expresado por el Director Científico en el sentido que el literal i) es
importante mantenerlo. En ese sentido, a pesar de que puede buscarse una redacción alternativa
considera que debe mantenerse la idea central del literal i) pues es vital para la organización promover
en los Estados miembros las evaluaciones integrales de los recursos vivos y no vivos de sus pesquerías
aprovechando sus capacidades instaladas ya que la explotación de esos recursos constituye
importantes actividades de desarrollo económico.
La delegada de Chile formuló una propuesta de redacción que reza como sigue:
«i) Promover la Pesca Sostenible en el Pacífico Sudeste, con vistas a su desarrollo sustentable,
aprovechando las capacidades instaladas de los Estados Miembros.»

La delegada de Ecuador agradeció la propuesta, pero considera que es complementaria a la redacción
del literal i). Resalta que el objeto de dicho literal es la evaluación integral de las pesquerías a fin de
alcanzar una pesca sostenible. El objeto gira en torno a la capacidad de la CPPS de poner a disposición
de los Estados miembros las mejores herramientas de gestión. Prefiere que el Coordinador y el
Director Científico presenten una redacción alternativa al literal i).
Literal j)

El Coordinador presentó la propuesta de texto para el literal j) informando que se tomó en cuenta la
opinión de la Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción:

«j) Impulsar el establecimiento de mecanismos de coordinación política y técnica, y la cooperación en el
plano regional en materias de prevención, reducción y control de la contaminación del medio marino;»

Los delegados de Ecuador y Panamá no mostraron objeciones al respecto, sin embargo, la delegada
de Chile formuló una propuesta, a la que se sumó la delegada de Colombia:
«j) Impulsar el establecimiento de mecanismos y/o espacios de coordinación política técnico-regional en
materias de identificación, prevención, reducción, mitigación y control de la contaminación del medio
marino asegurando una adecuada gestión y ordenamiento ambiental de los recursos naturales.»

Para la delegada de Chile es importante aclarar el alcance de la expresión «coordinación política»
puesto que podría interpretarse como que la CPPS coordina las políticas de los Estados miembros en
materias vinculadas a la protección del medio marino.
El delegado de Perú por su parte manifestó la relevancia de mantener la alusión al mecanismo de
coordinación política por cuanto en la práctica, los Estados miembros adoptan este tipo de decisiones
al interior de la CPPS a nivel de Asamblea o Comité Ejecutivo.
La delegada de Ecuador -en sintonía con lo expresado por el delegado del Perú- considera que un
claro ejemplo de coordinación política regional es la redacción conjunta de una Declaración que puede
ser leída por la CPPS sobre un aspecto de interés de los Estados.
Por su parte, el delegado de Panamá expresó su acuerdo con lo manifestado por sus colegas de Perú
y Ecuador en términos de no dejar de aludir al mecanismo de coordinación política-regional. Trajo a
colación las experiencias de los Planes de Acción de Basura Marina, y Conservación de Manglares que
son herramientas de gestión de coordinación regional que lo único que buscan es alinear las políticas
internas de los Estados Partes del Convenio de Lima (en el marco del Plan de Acción) hacia un mismo
objetivo sin que ello suponga una intromisión en la elaboración de esas políticas por parte de dichos
Estados. Considera que este es un trabajo importante que desarrolla la organización y por lo tanto no
debería perderse o diluirse en una redacción alternativa. A tales efectos los delegados de Ecuador,
Perú y Panamá proponen la siguiente redacción:
«j) Impulsar el establecimiento de mecanismos de coordinación político, técnico, regional en materias de
identificación, prevención, reducción, mitigación y control de la contaminación del medio marino para una
adecuada gestión y ordenamiento ambiental de los recursos naturales.»

A propósito de esta sugerencia, las delegadas de Chile y Colombia reiteraron que su preocupación
radica por la inadecuada interpretación que puede surgir sino se hace la precisión respectiva cuando
se alude a «mecanismos de coordinación político». En ese sentido, apoyan una redacción que
clarifique que tal mecanismo no debe ser entendido como una «coordinación de las políticas de los
Estados miembros»
El Coordinador ofreció a elaborar una redacción alternativa que recoja las preocupaciones expresadas
por los delegados y ponerla a su consideración en la próxima reunión. Los integrantes del grupo
aceptaron la propuesta.
Literal k)

El Coordinador presentó la sugerencia de texto para el literal k) informando que tomó en cuenta la
opinión de la Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción:

«k) Promover la conciencia marítima para la protección del medio marino y las áreas costeras mediante
campañas de difusión pública, el otorgamiento de becas y el uso de otros medios que permitan
incrementar el conocimiento general de los problemas ambientales»

El delegado del Perú considera que la redacción debe ser más acotada y propone la siguiente
redacción:
«k) Promover la conciencia marítima para la protección del medio marino y las áreas costeras mediante
campañas sistemáticas de difusión pública, y el uso de otros medios»

La delegada de Chile propone el siguiente texto:
«k) Promover la educación y alfabetización oceánica de los Estados Miembros que permitan incrementar
el conocimiento general del valor del océano y sus recursos.»

El delegado de Panamá señaló que no debería perderse la función de la CPPS en el fortalecimiento de
recursos humanos.
Sobre la propuesta de Chile, la delegada del Perú consultó si el concepto de «alfabetización oceánica»
implícitamente incluye a la «educación» en esta materia. La delegada de Chile expresó que los
conceptos educación y alfabetización apuntan hacia un mismo objetivo, sin embargo «alfabetización
oceánica» es un concepto que se viene empleando en diversos foros internacionales, siendo el
término más adecuado para utilizar en este contexto.
Habiéndose alcanzado la hora acordada para el término de la reunión, el Coordinador agradeció a los
miembros del grupo los valiosos comentarios intercambiados, los mismos que quedarán incorporados
en el Acta de la tercera sesión, y propuso que volcará todas las propuestas de redacción en un solo
texto.
Los comentarios que se esperaban recibir del delegado del Perú serán enviados por escrito al
Coordinador a fin de compartirlos con los demás miembros del grupo.
III. Próxima reunión del GT-Actualización

Se estableció como fecha para la cuarta sesión de trabajo, el viernes 28 de agosto de 2020.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios el Coordinador agradeció la participación de los integrantes del
grupo y dio por culminada la sesión a las 12:10 pm.

* * *

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 28 de agosto de 2020.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:30 horas del día veintiocho (28) de agosto del dos mil veinte, se
dio inicio por videoconferencia a la cuarta sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización
del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control
Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron los siguientes
delegados:
Chile: Salvador Vega, de la Dirección de Asuntos Marítimos; y Gloria Ramos, abogada de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos. Ambos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia:
Lucía Solano Ramírez, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, y Sonia Angélica
Jurado Caicedo, asesora de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales. Ambas
funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas
y Mares del Ministerio de Ambiente. Perú: Andrés Garrido Sánchez, Director de Asuntos Marítimos,
Ministerio de Relaciones Exteriores; Alfredo García Mesinas, Asesor del Despacho del Viceministerio
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal,
funcionaria de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Comisión
Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima
Internacional.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Antes de constatar el quorum, el Coordinador anunció que la Secretaría recibió la notificación de la
Sección Nacional de Chile anunciando la acreditación del señor Salvador Vega, funcionario del
Departamento de Asuntos Oceánicos, Dirección del Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos del
Ministerio de Relaciones Exteriores.18
Después de dar la bienvenida a este nuevo integrante del grupo, el Coordinador procedió a verificar
el quorum. En esta oportunidad no se sometió a aprobación el proyecto de agenda propuesto en la
Circular SG/CPPS/177/2020, de 25 de agosto de 2020, por cuanto el Coordinador tenía asuntos que
informar.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador informó que en la XXIX reunión del Comité Ejecutivo uno de los puntos de la agenda
fue el intercambio de opiniones sobre la metodología adoptada por el GT-ACTUALIZACIÓN,
solicitándole tomar nota de los lineamientos acordados.
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Correo electrónico dirigido al Secretario General de fecha 27 de agosto de 2020.

En cumplimiento de esta instrucción, el Coordinador propuso a los integrantes del grupo poner pausa
al análisis que venían realizando al artículo 3 del Estatuto y acordar una nueva metodología de trabajo
para atender el encargo del grupo.
Después de un nutrido intercambio de opiniones, los integrantes del grupo acordaron elaborar un
plan de trabajo que contemple tres etapas:
1. Revisión de los instrumentos que componen la normativa de la organización y que pueden
tener incidencia con la actualización de los Estatuto y Reglamento.
2. Realización de un diagnóstico sobre los instrumentos identificados como relevantes para la
actualización del Estatuto y Reglamento.
3. Introducción de ajustes de redacción a los textos normativos materia de actualización.
El Coordinador remitirá a los integrantes los instrumentos que conforman la normativa de la
organización a fin de realizar la revisión respectiva. Dichos instrumentos son: (i) tratados; (ii)
declaraciones; (iii) actas de Asamblea (en el marco de la CPPS) y Autoridad General (en el marco del
Plan de Acción) cuyos contenidos puedan ser relevantes para los propósitos del grupo; y (iv) cualquier
otro documento que resulte pertinente.
Después de alcanzarse este acuerdo, el Coordinador consultó a los integrantes del grupo si entrando
a la última hora de reunión deseaban tener un primer intercambio de opinión sobre la pertinencia o
no de unificar el Estatuto y Reglamento o si esta discusión se sostendría en la próxima reunión del
grupo. Los delegados unánimemente decidieron optar por lo segundo.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la quinta sesión de trabajo, el lunes 14 de septiembre de 2020.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la activa participación de los integrantes
del grupo y declaró concluida la reunión a las 11.03 am.

* * *

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 14 de septiembre de 2020.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:30 horas del día catorce (14) de septiembre del dos mil veinte, se
dio inicio por videoconferencia a la quinta sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización
del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control
Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron los siguientes
delegados:
Chile: Salvador Vega y Cristóbal Hernández, de la Dirección de Asuntos Marítimos; Gloria Ramos,
abogada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Todos funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Colombia: Lucía Solano Ramírez, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales, y Sonia Angélica Jurado Caicedo, asesora de la Dirección de Asuntos Económicos,
Sociales y Ambientales. Ambas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: José
Antonio Carranza y Marcela Rivadeneira, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana. Panamá: Marianela De León de la Dirección de Organismos y Conferencias
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Perú: Andrés Garrido Sánchez,
Director de Asuntos Marítimos, Ministerio de Relaciones Exteriores; Alfredo García Mesinas, asesor
del Despacho del Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; Silvia Zapata
Vargas, especialista legal, funcionaria de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Gustavo Arévalo, Director de
Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Antes de constatar el quorum, el Coordinador anunció que la Secretaría recibió la notificación de la
Sección Nacional de Ecuador anunciando la acreditación del señor José Antonio Carranza, funcionario
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.19
Después de dar la bienvenida a este nuevo delegado, el Coordinador procedió a verificar el quorum y
sometió a aprobación la agenda:
1. Constatación del quorum.
2. Intercambio de opiniones sobre la revisión de los instrumentos internacionales de la CPPS.
3. Otros asuntos propuestos por los integrantes del grupo
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II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador hizo un breve recuento de lo abordado en la reunión pasada en términos de haberse
acordado una nueva metodología de trabajo a partir de la instrucción recibida por el Comité Ejecutivo.
En ese sentido, se acordó que las labores del grupo se desarrollarán en tres etapas. La primera, hacer
una revisión de los instrumentos que componen la normativa de la CPPS para identificar aquellos que
pudieran tener incidencia en los trabajos de actualización. La segunda, hacer un diagnóstico a partir
de la revisión de los instrumentos antes señalados, y la tercera etapa, empezar con el trabajo de ajuste
de redacción de los Estatuto y Reglamento.
En cumplimiento de este acuerdo, la Coordinación informó que mediante correo electrónico de fecha
1 de septiembre, remitió los instrumentos que componen la normativa de la CPPS, adjuntando
también un listado de documentos agrupados sobre la base de tres criterios (naturaleza jurídica, sede,
y áreas especializadas) y algunas actas aprobadas en el marco de la CPPS y la Autoridad General del
Plan de Acción, cuyos contenidos tienen incidencia en los trabajos de actualización.
Habiendo hecho este recuento, el Coordinador solicitó a los integrantes del grupo iniciar el
intercambio de opiniones sobre los instrumentos remitidos.
El delegado de Perú20 señaló que cumplieron con hacer la revisión de los instrumentos y propuso que
puedan proyectarse aquellos que tienen vinculación con la naturaleza jurídica de la organización a fin
de que cada país pueda empezar expresando sus comentarios.
La delegada de Colombia21 agradeció a la Coordinación el material remitido y propuso que se proyecte
cada instrumento a fin de que entre todos los integrantes del grupo puedan expresar sus comentarios
empezando por los instrumentos con mayor jerarquía hasta llegar a los Estatuto y Reglamento.
El delegado de Ecuador22 atendiendo el volumen de instrumentos a revisar propuso que la
Coordinación elabore un documento de carácter general donde identifique las lagunas o vacíos
presentes en el Estatuto y Reglamento aprovechando su experiencia como principal operadora de las
normas. Sobre la base de ese documento los integrantes podrían intercambiar opiniones al respecto.
El Coordinador tomo nota de lo solicitado por el delegado de Ecuador y precisó que se trataba de un
nuevo pedido distinto a lo acordado en la última sesión, sin embargo, podía ser atendido de cara a la
próxima sesión. En ese sentido, puso a consideración de los integrantes las propuestas que se habían
formulado por los delegados de Colombia y Ecuador: (i) Empezar el análisis de los instrumentos
internacionales de acuerdo con el plan de trabajo acordado; o (ii) Esperar a que la Coordinación
pudiera presentar el documento general de identificación de lagunas o vacíos.
La delegada de Colombia expresó que, si bien la Coordinación había remitido los instrumentos
requeridos, era necesario que presentara una tabla de contenidos en la que se especificara
brevemente qué regula cada instrumento. Así, de manera paralela los integrantes del grupo podrían
arribar a la próxima reunión e ir cumplimentando con sus comentarios dicho documento. La delegada
especificó que resultaba importante resumir los aspectos más importantes de cada instrumento a fin
de tener un panorama general de lo que regulan estos tratados, por ejemplo, del Acuerdo Constitutivo
de 1952 se podría sustraer una lista de los principales temas o materias reguladas.
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José Antonio Carranza.

El Coordinador agradeció los comentarios vertidos por la delegada de Colombia, pero precisó que no
le queda claro cómo los instrumentos internacionales pueden tener una vinculación directa con los
órganos de la CPPS y sus funciones. A criterio del Coordinador una cosa son los tratados que
conforman el sistema de normas de la organización y otra son los instrumentos operativos que regulan
las unidades orgánicas de la CPPS como el funcionamiento de la Asamblea, Comité Ejecutivo y
Secretaría. En ese sentido, el Coordinador precisó que en ninguno de los extremos del Estatuto y
Reglamento se regulan aspectos que estén contenidos en los instrumentos internacionales por el
hecho que estos últimos se regulan de manera independiente. Consecuentemente lo único que podría
ser tomado como referencia, son las alusiones al Convenio Constitutivo, al Acuerdo por Intercambio
de Notas sobre el otorgamiento de las instalaciones de la sede y algunos tratados vinculados a los
privilegios e inmunidades de la CPPS y sus funcionarios.
La delegada de Chile hizo eco de lo solicitado por la delegada de Colombia, teniendo presente que la
revisión de los instrumentos no implica que el Estatuto vaya más allá de lo contemplado en aquellos.
A su criterio una lista de contenidos en formato tabla ayudaría a que los integrantes del grupo lleguen
a la próxima reunión con la capacidad de volcar sus observaciones en el documento elaborado por la
Coordinación.
El Coordinador sometió a aprobación del grupo las propuestas formuladas por las delegaciones de
Colombia y Ecuador. El delegado de Ecuador solicitó algunas aclaraciones sobre la tarea que realizaría
la Coordinación, entendiendo que elaboraría un listado sobre el contenido de lo que regula cada
instrumento previamente identificado, además del documento de identificación de vacíos o lagunas
presentes en el Estatuto y Reglamento. El Coordinador confirmó el entendimiento del delegado de
Ecuador. No habiendo oposiciones a las propuestas, estas quedaron aprobadas con el compromiso
que ambos documentos sean circulados prontamente a fin de que, para la próxima sesión, los
delegados formulen sus respectivos comentarios.
El delegado de Chile23 propuso que se aprovecharse la reunión para acordar el contenido de la tabla
de instrumentos a fin de que cada uno de los delegados pueda ir trabajando de manera paralela a la
Coordinación y así llegar con comentarios a la próxima sesión.
El Coordinador puso en pantalla el proyecto de contenido de tabla solicitándole a la delegada de
Colombia dar los primeros comentarios al posible contenido de esta. La delegada señaló que al menos
deben identificarse tres elementos: (i) nombre del instrumento y su fecha de suscripción; (ii) el
objetivo general del instrumento; y, (iii) un breve resumen de las materias que regula. La delegada de
Chile24 sugirió que los delegados podrán agregar mayores elementos que consideren necesario
incorporar.
Asimismo, señaló que al identificarse disposiciones que puedan considerarse superados en la práctica,
se abstengan de expresar juicios de valores por cuanto ese ejercicio será realizado posteriormente al
momento de actualizar las normas.
Al no haber comentarios sobre la propuesta de contenido, la misma quedó aprobada por los
integrantes del grupo.
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III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la sexta sesión de trabajo, el viernes 25 de septiembre de 2020,
empezando en esta oportunidad a las 9:00 am a solicitud del delegado del Perú.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios el Coordinador agradeció la activa participación de los integrantes
del grupo y declaró concluida la reunión a las 11.13 am.

* * *

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 25 de septiembre de 2020.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día veinticinco (25) de septiembre del dos mil veinte,
se dio inicio por videoconferencia a la sexta sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Cristóbal Hernández, de la Dirección de Asuntos Marítimos; y Gloria Ramos,
abogada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Todos funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Colombia: Lucía Solano Ramírez, y Rosario Gutiérrez, abogadas de la Dirección de Asuntos
Jurídicos Internacionales, y Sonia Angélica Jurado Caicedo, asesora de la Dirección de Asuntos
Económicos, Sociales y Ambientales. Ambas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana. Panamá: Jorge Jaén y Marianela de León, de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio
de Ambiente. Perú: Alfredo García Mesinas, Asesor del Despacho del Viceministerio de Pesca y
Acuicultura del Ministerio de la Producción; Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal de la Dirección de
Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Comisión Permanente del Pacífico Sur
(CPPS): Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente, el Coordinador sometió a
aprobación el proyecto de agenda especificado en el correo electrónico de fecha 22 de septiembre.
No habiendo comentarios se aprobó la siguiente agenda:
1. Constatación del quorum.
2. Intercambio de opiniones sobre los documentos listado de contenidos y identificación de
inquietudes y posibles vacíos normativos presentes en el Estatuto y Reglamento.
3. Otros asuntos propuestos por los integrantes del grupo.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador trajo a colación que -de acuerdo con lo solicitado por las delegaciones en la V sesiónse remitió los siguientes documentos: (i) Una tabla de contenidos de los instrumentos internacionales
que serían revisados por todos los integrantes del grupo a fin de enriquecerla con sus comentarios; y
(ii) Un documento informativo donde se identificaban algunas inquietudes y posibles vacíos
normativos presentes en el Estatuto y Reglamento.

En ambos casos el Coordinador precisó que se trataban de documentos generales sobre los que se
podían iniciar los intercambios de opiniones. Asimismo, señaló que, de acuerdo con lo informado en
el correo electrónico de 22 de septiembre, consideró más práctico presentar la información de la tabla
de contenidos en formato Word por el mismo hecho que sobre este documento se irían incorporando
comentarios de los integrantes del grupo a los instrumentos internacionales revisados.
El delegado de Chile,25 después de agradecer los documentos enviados por la Coordinación, manifestó
su pesar porque no se haya elaborado la lista de contenidos bajo el formato tabla, hecho que facilitaba
y simplificaba la lectura de los instrumentos internacionales a revisar. En ese sentido, expresó su
preocupación de que hayan transcurrido seis sesiones sin tener claro aún la estructura de cómo se va
a trabajar. Consulta al Coordinador cuál será la manera más práctica para desarrollar el trabajo del
grupo en esta sesión.
La delegada de Colombia26 se sumó a lo expresado por el delegado de Chile en el sentido de haber
esperado que la información sea remitida en formato tabla, sin embargo, a pesar de ello consideraba
útil lo remitido por la Coordinación para propiciar el intercambiando opiniones. A su criterio el
inventario de instrumentos sirve para ir agrupando las materias de regula cada uno de ellos, toda vez
existen temas poco uniformes que deben ser unificados en el Estatuto, teniendo presente que el
mandato del grupo no es ir más allá de lo dispuesto por estos instrumentos.
En cuanto a las inquietudes plasmadas por la Coordinación en el documento: «Identificación general
de inquietudes y posibles vacíos normativos», considera que lo ideal seria unificar el Estatuto con el
Reglamento a fin de contar con un solo instrumento, no obstante esto es algo que deberá ser
acordado por el grupo. Asimismo, señaló que hay que identificar aquellas normas del Estatuto que
puedan estar relacionadas con el Plan Estratégico, teniendo en cuenta que este último instrumento
tendrá una vigencia determinada en el tiempo. Igualmente, es importante definir y clarificar los roles
de las unidades orgánicas de la CPPS.
A su turno, la delegada de Ecuador27 agradeció y valoró el trabajo realizado por la Coordinación pues
constituye una base sólida para empezar y no retrasar más el intercambio de opiniones. Resaltó el
hecho que, a pesar de no haberse enviado en formato tabla, el documento contiene información
suficiente sobre el contenido de cada instrumento listado, sus objetivos e incluso de los aspectos más
relevantes de sus capítulos. Ratifica la disposición del Ecuador para empezar las deliberaciones no sin
antes resaltar el compromiso que asumieron todos los integrantes del grupo para llegar a esta sexta
sesión con comentarios u opiniones sobre instrumentos que ya deben haberse revisado.
La delegada de Panamá28 también se unió a lo expresado por la delegada de Ecuador en términos que
los insumos remitidos por la Coordinación son suficientes para empezar el intercambio de opiniones.
La delegada de Perú29 en similar sentido valoró positivamente los insumos enviados por la
Coordinación independientemente que no se hayan presentado en formato tabla y resaltó su
disposición para empezar a analizar los instrumentos internacionales identificados.
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El Coordinador agradeció los comentarios y a fin de atender la inquietud formulada por el delegado
de Chile sobre cómo encarar el trabajo en esta sexta sesión, propuso a los integrantes del grupo sí,
independientemente de que el documento «Lista de contenidos» no se encuentre en formato tabla
era posible recibir sus comentarios acerca de los instrumentos que hayan revisado, con el compromiso
que -en la próxima sesión- el documento sea transformado en formato tabla. Los delegados aceptaron
la propuesta.
Superado este asunto, se abrió la mesa para recibir comentarios al Acuerdo Constitutivo de 1952.
La delegada de Colombia expresó su coincidencia con lo elaborado por la Coordinación. La delegada
de Ecuador manifestó similar opinión agregando que lo identificado en el Acuerdo Constitutivo puede
servir como información a tomar en cuenta en la actualización del Estatuto teniendo presente que no
se puede ir más allá de sus disposiciones.
La delegada del Perú expresó que tanto el Acuerdo Constitutivo y demás acuerdos celebrados al
amparo de este son la base jurídica de la organización. Por consiguiente, dichos instrumentos
establecen los parámetros sobre los que la CPPS desarrolla su trabajo, los mismos que si bien han
evolucionado con el tiempo, la redacción del Estatuto debe mantenerse bajo ese espíritu. A tales
efectos debe tenerse en cuenta el contexto histórico del Derecho Internacional en el que se inscribe
la creación de la CPPS, en tiempos en los que recién empezaba un desarrollo uniforme en la creación
de organizaciones internacionales.
El delegado de Chile expresó que en el Artículo III del Estatuto es clave definir los verbos rectores
contenidos en la redacción porque eso es lo que delimita el alcance de las actividades de la
organización. Por ejemplo, en el literal a) sobre «fijar especies protegidas», no queda claro que se
entiende por la palabra «fijar». Igualmente, el litera b) se alude a la «defensa» de las riquezas marinas,
término que puede ser interpretado de una manera extensa.
La delegada de Chile30 complementó la opinión de su colega al enfatizar que bajo ningún concepto el
Estatuto puede entrar a desarrollar más aspectos de los que están identificados en el Acuerdo
Constitutivo pues eso significaría la modificación de un tratado a partir de un instrumento de menor
jerarquía.
El Coordinador agradeció el valioso intercambio de opiniones realizado, pero expresó su preocupación
por entrar a revisar nuevamente las disposiciones del artículo 4 referido a las funciones de la CPPS,
tomando en cuenta que el Comité Ejecutivo instruyó no analizar aspectos que serán resueltos por
dicho órgano en la elaboración del nuevo Plan Estratégico 2021-2030. Asimismo, advirtió que en las
primeras sesiones del GT-ACTUALIZACIÓN ya se había sostenido un nutrido intercambio de opiniones
sobre el alcance de las disposiciones del artículo 4. En tal sentido propuso retomar el análisis del
Estatuto a partir del artículo 5 y concentrar el debate en la estructura orgánica de la CPPS. Los
integrantes del grupo aceptaron la propuesta.
A continuación, se recogen las intervenciones de los miembros del GT-ACTUALIZACIÓN.
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(VI Sesión. 25/SEP/2020)
ESTATUTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
«Artículo 5
De conformidad con su competencia y teniendo al Pacífico Sudeste como su ámbito de acción,
la CPPS desarrollará su trabajo en función de los siguientes ejes estratégicos:
-

Competitividad fortalecida para un desarrollo sostenible.
Avances en la aplicación del enfoque ecosistémico.
Fortalecimiento del conocimiento de la relación océano- atmósfera.
Fortalezas regionales consolidadas.
Nodo Integrado de Conocimiento.
Otros que la Asamblea determine necesarios.

Estos ejes estratégicos deberán ser desarrollados teniendo presente los siguientes ejes
transversales:
-

Conciencia Marítima.
Cooperación Internacional.
Seguridad Alimentaria.
Transferencia Tecnológica.
Creación de capacidades.»

El Coordinador abrió a debate las disposiciones del artículo 5 del actual Estatuto a propósito de
considerar su retiro toda vez que aborda cuestiones vinculadas al nuevo Plan Estratégico como las
alusiones a ejes estratégicos y transversales, los mismos que pueden variar en el tiempo.
La delegada de Ecuador expresó su coincidencia con el razonamiento del Coordinador, mostrándose
a favor que, además del artículo 5, las disposiciones del artículo 2 sobre la orientación estratégica no
deberían mantenerse en el nuevo Estatuto. En similar sentido opinaron los delegados de Chile,
Colombia, Perú y Panamá.
Esta coincidencia de opiniones sería informado al Comité Ejecutivo.
«Artículo 6
La competencia funcional y operativa, así como la estructura orgánica de la CPPS se rigen por
el presente Estatuto.
Para fines operacionales, el Estatuto contará con su respectivo Reglamento, así como con el
Manual de Normas de Procedimiento Administrativo-Financiero y Control Interno.
Para el cumplimiento de las competencias en materia de protección ambiental establecidas
en el artículo 4 del presente Estatuto, la CPPS cuenta con un Plan de Acción para la Protección
del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, que se rige de conformidad con el
Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste
(Convenio de Lima de 1981) y sus instrumentos complementarios.
Los órganos de la CPPS son los siguientes:
a) La Asamblea.
b) El Comité Ejecutivo.
c) Las Secciones Nacionales.

d) Los Grupos de Trabajo.
e) La Secretaría General.»

Con relación al artículo 6 el Coordinador formuló sus inquietudes a la redacción empleada. Señaló que
los tres primeros párrafos podrían reservarse para ser reubicados en otro extremo del nuevo Estatuto,
debiendo concentrarse en la identificación de los órganos de la CPPS. De esta manera habría un orden
lógico por cuanto en los artículos que conformarían el Capítulo I se abordarían: (i) la identificación y
naturaleza jurídica de la organización; (ii) la sede institucional, (iii) las funciones (sujeta a la aprobación
del Comité Ejecutivo), y (iv) las unidades u órganos que componen la CPPS.
A propósito de este punto, el Coordinador también solicitó a los delegados pronunciarse sobre el
cuarto párrafo del artículo 6, concretamente identificar a las Secciones Nacionales (SSNN) y Grupos
de Trabajo (GT) como órganos de la CPPS.
Todos los delegados coincidieron en que las Secciones Nacionales no son órganos de la CPPS, sino
instancias de enlace entre la organización y sus Estados miembros. En ese sentido, existe consenso en
no identificarlas como órganos de la CPPS.
Sobre los Grupos de Trabajo, la delegada de Colombia expresó que no considera a estos como órganos
de la CPPS porque no tienen vocación de permanencia y una función específica. Los identifica más
bien como unas instancias adscritas a la organización que son creadas para un fin específico y una
temporalidad definida. Los delegados de Chile y Ecuador coinciden en esta lógica, no obstante, el
delegado chileno expresó que es necesario pensar en la redacción de un reglamento que regule el
funcionamiento de los grupos de trabajo como un documento distinto al Estatuto o incorporado como
un Capítulo que solo se aboque a los grupos de trabajo.
La delegada del Perú señaló que, de acuerdo con la práctica internacional, la mayoría de las
organizaciones internacionales tienen órganos de asesoramiento, independientemente de cómo se
llamen. En ese sentido, teniendo en cuenta que los grupos de trabajo en el marco de CPPS son creados
para un fin específico y sus recomendaciones son elevadas a la Asamblea, pueden ser considerados
órganos de asesoramiento temporales o permanentes. El delegado de Panamá31 coincide con la
delegada del Perú. A su criterio los grupos de trabajo tienen un fin establecido y deben ser
considerados órganos.
El Coordinador propuso que no habiendo consenso en este punto sería importante seguir debatiendo
el tema en la próxima reunión.
«Artículo 7
Cuando las circunstancias lo ameriten, la Asamblea podrá acordar que se convoque a una
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países Miembros de la CPPS.
La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores podrá impartir directrices políticas que
orienten la labor de la CPPS.»

El Coordinador formuló la pregunta de cómo considerar a la reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores tomando en cuenta su identificación en el organigrama de la CPPS y las funciones política
que tiene asignada la Asamblea. A tales efectos planteó dos opciones: (i) Considerarla como un órgano
de naturaleza temporal (toda vez que los Cancilleres se reúnen cuando las circunstancias lo ameritan);
o (ii) Considerarla como una reunión de alto nivel fuera de estructura orgánica (que identifica los
órganos de la CPPS)
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La delegada de Colombia expresó que la reunión de Cancilleres no debe ser considerada como un
órgano per se de la CPPS, sino mas bien mantenerse como una reunión que encarna la representación
al más alto nivel de los Estados miembros tal como está reflejado en el Estatuto. Los delegados de
Chile, Ecuador, Panamá y Perú comparten el mismo criterio. En ese sentido, hay consenso de que la
reunión de ministros de Relaciones Exteriores se mantenga como una reunión de alto nivel político
que no forma parte de los órganos de la CPPS.
«Artículo 8
La Asamblea es el máximo órgano representativo y deliberativo de la CPPS. Tiene a su cargo
la formulación de políticas, orientación y control de los demás órganos que la componen.
Determina sus planes y programas y evalúa el cumplimiento de sus mandatos.
La Asamblea está conformada por los representantes acreditados por las Secciones
Nacionales de cada uno de los Estados Miembros.»

Con relación a la Asamblea el Coordinador expresó dos posibilidades de acción: (i) Concentrarse en la
definición de este órgano y en el mismo artículo detallar sus funciones; o, (ii) Definir qué es la
Asamblea y reservar la identificación de sus funciones para otro artículo del Estatuto.
El Coordinador hizo notar que tanto el artículo 10 del Estatuto como el artículo 17 del Reglamento
regulan en simultáneo las competencias de la Asamblea, generando duplicidad en lo que abordan
ambos textos con la particularidad que el Reglamento adiciona nuevas competencias a dicho órgano.
La delegada de Ecuador considera atendible la segunda opción formulada por el Coordinador en el
sentido que en el Estatuto se identifiquen a los órganos de la CPPS (definición) y sus funciones queden
reservadas para el Reglamento.
La delegada de Colombia32 señaló que, si bien este punto aún no había sido analizado por el área legal
de su Cancillería, era importante recordar que el Reglamento es un instrumento más dúctil o flexible
que el Estatuto (en términos de la posibilidad de ser modificado). En tal sentido, considera que la
primera opción planteada por el Coordinador es la más idónea por cuanto las funciones de los órganos
deben ir detalladas en el Estatuto cuyo contenido -a diferencia del Reglamento- es menos sensible a
las modificaciones. La delegada de Chile se sumó a lo expresado por la delegada de Colombia en que
si bien el Estatuto debe presentar la estructura orgánica de la CPPS, también debe desarrollar las
competencias y/o funciones de cada órgano.
En este punto el Coordinador propuso que, atendiendo los argumentos de las delegadas de Colombia
y Chile, los demás integrantes del grupo podían considerar aceptable que el Estatuto contenga la
definición de las unidades orgánicas y el detalle de sus funciones o competencias. Todos los delegados
expresaron su conformidad con esta opción.
Otra inquietud que formuló el Coordinador es que según el artículo 8 define a la Asamblea como «(…)
el máximo órgano representativo y deliberativo de la CPPS. Tiene a su cargo la formulación de políticas,
orientación y control de los demás órganos que la componen» (subrayado agregado).
Sobre este último enunciado ¿Cómo se compagina la función de control de la Asamblea con las labores
de supervisión del Comité Ejecutivo? Dicho de otro modo: ¿Si el Comité Ejecutivo es considerado
como un órgano de control encargado de velar por el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea
y supervisar las labores de la Secretaría, ¿cómo la Asamblea a su vez tiene la función de control?
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La delegada del Perú solicitó al Coordinador informar cómo opera en la práctica el Comité Ejecutivo a
fin de clarificar sus funciones toda vez que le despertaba dudas al respecto.
El Coordinador informó que, efectivamente, se generan dudas sobre el alcance de las funciones del
Comité Ejecutivo y su relación con la Asamblea. Para el Coordinador si el Comité Ejecutivo tiene
funciones de supervisión o control similares a la Asamblea, en la práctica se estaría configurando una
duplicidad de funciones pues los mismos integrantes del Comité Ejecutivo estarían sujetos (además
de la Secretaría) al control del mismo órgano que integran, vale decir la Asamblea.
Por otro lado, el Coordinador señaló que en la práctica el Comité Ejecutivo supervisa el cumplimiento
de las decisiones de la Asamblea por parte de la Secretaría y las labores que realizan los grupos de
trabajo, incluso recomienda a la Asamblea la aprobación de ciertas decisiones como, la fijación del
monto de cuotas ordinarias, la aprobación del Plan Operativo elaborado juntamente con la Secretaría,
etc. De hecho, los literales b), c) y d) del artículo 10 del Estatuto utilizan expresamente los términos
«control y supervisión» como una de las funciones del Comité Ejecutivo.
La delegada del Perú agradeció los comentarios del Coordinador y expresó su deseo de tener más
tiempo para analizar este punto.
La delegada de Colombia señaló que a su criterio el Comité Ejecutivo realmente no tiene funciones de
control, por lo que es importante clarificar sus funciones. No obstante, coincide con lo señalado por
el Coordinador en el sentido de que la Asamblea debe mantenerse solo como el órgano decisorio.
La delegada del Ecuador valoró el intercambio de opiniones y resaltó la importancia de conocer la
práctica de la organización en el ánimo de que las normas de la CPPS se ajusten a la realidad. Sugiere
definir en el Estatuto el alcance de palabra «control» a efectos de asignar adecuadamente esta función
a un órgano determinado. Considera fundamental que en el nuevo Estatuto quede claramente
establecido cómo van a medirse los niveles de control sobre los órganos de la CPPS.
El delegado del Perú33 expresó que el control en una institución está vinculado al tipo de gestión
corporativa. En ese sentido, si bien una de las funciones básicas en toda administración es el control,
generalmente quien tiene a cargo el control institucional es el máximo organismo de la entidad. Por
consiguiente, resultaría lógico que, si la Asamblea es definida como el máximo órgano decisorio, sea
esta quien mantenga la función de control sobre los órganos restantes. No obstante, cabe precisar
que en algunas entidades el control institucional puede recaer en un órgano específico creado para
tal efecto, por lo que, en ese caso, dicho órgano deberá ser autónomo (dentro de la estructura
orgánica de la entidad) a fin de garantizar su objetividad e independencia.
La delegada de Chile sugirió como fórmula alternativa eliminar la palabra «control» de las funciones
de la Asamblea a fin de evitar una interpretación inadecuada de su alcance. A tales efectos, podría
tomarse como referencia a la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuya Asamblea General
utiliza términos más generales para definirse como el órgano supremo de la organización cuyas
atribuciones, entre otras, es «decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar
la estructura y funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los
Estados (…)».34
A criterio de esta delegada, una fórmula como la descrita incluye implícitamente el control de la
Asamblea de los órganos que componen la organización, pudiendo emplearse esta referencia para
definir a la Asamblea de la CPPS.
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El delegado de Panamá expresó que, independientemente que el grupo adopte una fórmula a
propósito de la palabra «control» considera que no es necesario crear un nuevo órgano ya que ello
demandaría un gasto para su creación y manutención, más aún cuando la CPPS atraviesa una difícil
situación económica.
Faltando quince minutos para finalizar la reunión, el Coordinador propuso a los delegados llegar hasta
este punto del análisis y definir el derrotero a seguir en las próximas sesiones. A tal efecto, propuso
trabajar bajo la modalidad de intercambio de opiniones a partir de las inquietudes que formule la
Coordinación sobre los vacíos o inconvenientes presentes en los artículos del Estatuto, aprovechando
la práctica que tiene como operadora de las normas de la CPPS. Así, sobre la base del intercambio de
opiniones, la Coordinación formularía propuestas de redacción a los artículos del Estatuto para que
los delegados puedan ir emitiendo sus comentarios o propuestas de ajustes. Igualmente, de manera
paralela se irá trabajando en el documento «Lista de contenidos» cuyo formato tabla será presentado
para la próxima sesión.
A propósito de este punto, los delegados de Chile y Colombia reiteraron la necesidad de la «Lista de
contenidos» en el formato acordado a fin de ubicarse más rápidamente en los artículos
correspondientes. El Coordinador precisó que su propuesta es manejar dos documentos: (i) La tabla
de contenidos de los instrumentos internacionales identificados en las sesiones anteriores y sobre la
cual se esperaría que los delegados introduzcan sus aportes y comentarios; y (ii) El documento de
análisis e intercambio de opiniones a los artículos del Estatuto de la CPPS (también presentado en
formato tabla) y sobre el cual los delegados pueden introducir sus comentarios a fin de debatirlos en
las próximas sesiones.
Asimismo, para guiar las deliberaciones que se sostendrían en futuras sesiones, la Coordinación irá
formulando preguntas o inquietudes a los próximos artículos que serán materia de análisis con el
objetivo que los delegados puedan llegar a las sesiones con sus respectivas opiniones y/o propuestas.
Con esta clarificación los delegados aceptaron la propuesta del Coordinador, y solicitaron que se
circule lo más pronto posible los documentos a fin de ir preparando sus comentarios, los cuales podrán
ser enviados a la Coordinación para su compilación antes de la próxima sesión o exponerse en la
misma sesión de trabajo.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la séptima sesión de trabajo, el lunes 5 de octubre de 2020 entre las
9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la activa participación de los integrantes
del grupo y declaró concluida la sesión a las 12.03 p.m.

* * *

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 5 de octubre de 2020.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día cinco (5) de octubre del dos mil veinte, se dio inicio
por videoconferencia a la séptima sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización del
Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control
Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron los siguientes
delegados:
Chile: Cristóbal Hernández, de la Dirección de Asuntos Marítimos; y Gloria Ramos, abogada de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ambos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Colombia: Lucía Solano Ramírez, y Rosario Gutiérrez, abogadas de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales, y Sonia Angélica Jurado Caicedo, asesora de la Dirección de Asuntos Económicos,
Sociales y Ambientales. Todas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela
Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Panamá:
Marianela De León, de la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Perú: Alfredo García Mesinas, Asesor del Despacho del Viceministerio de Pesca
y Acuicultura del Ministerio de la Producción; Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal de la Dirección
de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Comisión Permanente del Pacífico Sur
(CPPS): Embajador Mentor Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de
Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y
Recursos Pesqueros; y, Zuleika Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente, el Coordinador sometió a
aprobación el proyecto de agenda propuesto en el correo electrónico de fecha 28 de septiembre de
2020. No habiendo comentarios se aprobó la siguiente agenda:
1. Constatación del quorum
2. Recepción de comentarios a la tabla de contenidos de instrumentos internacionales.
3. Continuación de las deliberaciones de aquellos aspectos pendientes de sostener un mayor
debate e intercambio de opiniones a las preguntas formuladas por la Coordinación.
4. Otros asuntos propuestos por los integrantes del grupo.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador hizo un breve recuento de lo acordado en la última reunión en el sentido de haber
cumplido con la remisión oportuna de: (i) la tabla de contenidos de los instrumentos internacionales
que quedaron pendientes de ser analizados por los integrantes del grupo; y (ii) el documento de
análisis e intercambio de opiniones a los artículos del Estatuto (también presentado en formato tabla).

El Coordinador propuso que la primera hora de la reunión sirva para recibir comentarios de los
integrantes del grupo al listado de instrumentos remitidos, y las horas restantes se ocupen en
proseguir con el análisis de los artículos del Estatuto. Los integrantes aceptaron la propuesta.
El Coordinador hizo una breve presentación de los instrumentos identificados en la tabla de
contenidos, agrupados siguiendo tres criterios: (i) naturaleza jurídica de la CPPS; (ii) acuerdo sede; (iii)
acuerdos vinculados al trabajo de las oficinas especializadas como la Dirección Científica y la
Coordinación Técnica del Plan de Acción.
La delegada del Perú expresó estar de acuerdo con los comentarios remitidos por la Coordinación en
la tabla de contenidos de instrumentos internacionales, agregando que debe tomarse en cuenta
también la practica de la organización.
La delegada de Colombia coincide con la explicación de la Coordinación resaltando que los
documentos identificados pueden servir para la elaboración del futuro organigrama consignada en el
Estatuto. Las delegadas de Panamá y Ecuador expresaron no tener mayores comentarios al
documento enviado por cuanto se encontraban conformes con su contenido, tal como lo habían
expresado en otras oportunidades.
La delegada de Chile35 formuló preguntas sobre algunos instrumentos identificados en la tabla de
contenidos y su incidencia en la actualización Estatuto.
La primera pregunta fue acerca de la necesidad de citar en el nuevo Estatuto, el Acuerdo Constitutivo
de 1952 y el «Convenio sobre Personalidad Jurídica Internacional de la Comisión Permanente del
Pacífico Sur», suscrito en Paracas, Perú, el 14 de enero de 1966 (Convenio de Paracas de 1966),
instrumentos que se regulan por si mismos y que no necesitan ser citados en el futuro Estatuto.
El Coordinador trajo a colación el intercambio de opiniones sostenido en las primeras sesiones del
grupo cuando explicó que la práctica revela cierto desconocimiento legal a propósito de la creación
de la CPPS.
Según informó, existen diversas apreciaciones sobre el instrumento internacional con el cual se crea
la organización. En algunos casos se identifica a la Declaración de Santiago como el Acuerdo
Constitutivo y en otros, al Convenio de Paracas de 1966 tomando en cuenta que su título alude a la
personalidad jurídica internacional de la CPPS. Estas apreciaciones erróneas (desde el punto de vista
del Derecho Internacional) convienen ser aclaradas a fin que los funcionarios de las oficinas técnicas
de la Secretaría, organismos cooperantes y público en general, sepan que la organización se constituye
-en estricto sentido- no a mérito de la Declaración de Santiago, sino del «Convenio sobre Organización
de la Comisión Permanente de la Conferencia para la Explotación y Conservación de las Riquezas
Marítimas del Pacífico Sur», del 18 de agosto de 1952. Asimismo, clarificar que la CPPS es sujeto de
Derecho Internacional desde el momento de su creación, y que su personalidad jurídica internacional
la adquiere en esa misma fecha, reafirmándose tal reconocimiento en virtud del Convenio de Paracas
de 1966.
La segunda pregunta giró en torno al «Convenio sobre Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno del
Ecuador y la Comisión Permanente del Pacífico Sur», de 16 de junio de 1982, y la necesidad de citarlo
en el nuevo Estatuto.
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El Coordinador explicó que cuando la CPPS nace como organización internacional en 1952 funcionaba
a través de «oficinas técnicas» ubicadas en el territorio de cada uno de sus Estados miembros, cuyas
funciones eran coordinar las acciones en el cumplimiento de los objetivos y fines de la Declaración de
Santiago. Este mecanismo se mantuvo hasta que se creó la Secretaría General (que funcionó de
manera rotativa hasta 2001, fecha en la que el Ecuador expresó su compromiso de ser el país que
albergara la sede permanente de la CPPS). Así, teniendo en cuenta que la Secretaría por esa época
operaba de manera rotativa, en virtud del Convenio de Paracas de 1966, los Estados miembros
reafirman el carácter de organismo intergubernamental de la CPPS a fin que, como persona jurídica
de Derecho Internacional, goce en sus territorios -de conformidad con sus leyes- plena capacidad para
celebrar toda clase de actos jurídicos, gozando de los privilegios e inmunidades que se reconoce a las
organizaciones internacionales y sus funcionarios de categoría internacional.
Años más tarde, en diciembre de 1981, a través de la Resolución Nro. 4 aprobada por la XVI Reunión
Ordinaria de la Asamblea, los Estados miembros asumieron el compromiso de considerar la
conveniencia de suscribir (a nivel bilateral con la CPPS) convenios de privilegios e inmunidades a fin
de que le permitan desempeñarse adecuadamente en sus territorios. Es por este motivo, que los
Estados suscribieron con la organización convenios sobre privilegios e inmunidades, siendo el Acuerdo
suscrito por el Ecuador el instrumento que más destaca por ser el tratado que actualmente regula
(junto a otros instrumentos) el funcionamiento de la sede de la organización.
En este punto el Coordinador señaló que la práctica también revela cierta dificultad en la interrelación
de los instrumentos internacionales vinculados a la sede de la organización, toda vez que el Convenio
sobre Privilegios e Inmunidades entre el Ecuador y la CPPS de 1982, ha sido enmendado parcialmente
hasta en 3 oportunidades, lo que significa que el operador de las normas o cualquier persona
interesada, debe conocer la existencia de todos los instrumentos que regulan el funcionamiento de la
sede de la CPPS. En tal sentido, dado que actualmente el Estatuto contempla un Capítulo sobre
Privilegios e Inmunidades y el tratamiento de estos asuntos regularmente son abordados por la
organización en sus relaciones con instituciones públicas o privadas en el Ecuador, podría resultar útil
identificar con mayor claridad dichos instrumentos, incluyendo el Acuerdo por Canje de Notas de
2018, en virtud del cual se formaliza la entrega en comodato de las oficinas donde funciona la
Secretaría General.
El Coordinador reiteró que el futuro Estatuto debería ayudar al operador jurídico y/o cualquier
interesado a comprender cómo se articulan los instrumentos vinculados a la sede de la organización,
sin que ello suponga entrar a desarrollar aspectos de fondo de estos instrumentos. La delegada
agradeció la explicación y solicitó al Coordinador la remisión de la resolución de Asamblea en virtud
de la cual se establecen los actuales cargos para funcionarios internacionales de la Secretaría.
La tercera inquietud expresada por la delegada de Chile es lo útil que pueda ser para la actualización
del Estatuto, el Acuerdo por Canje de Notas sobre para la exoneración del impuesto al valor agregado
(IVA).
El Coordinador explicó que este instrumento podría ser de utilidad para el Capitulo del Régimen
Financiero del Reglamento o para las Normas de Procedimiento Administrativo y Control Interno, sin
embargo, es una propuesta que podría irse clarificando cuando se avance en la actualización de las
normas.
La delegada de Chile expresó su satisfacción a las respuestas brindadas por el Coordinador en
términos de dar por clarificadas sus inquietudes. No habiendo más preguntas sobre la lista de
contenidos de instrumentos internacionales, el Coordinador propuso retomar el análisis del Estatuto
empezando por tener un nuevo intercambio de opiniones sobre los grupos de trabajo, asunto que
había quedado pendiente de un mayor análisis en la última sesión. Los integrantes del grupo
aceptaron la propuesta.

A continuación, se recogen las intervenciones de los miembros del GT-ACTUALIZACIÓN.
(VII Sesión. 5/OCT/2020)
ESTATUTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Grupos de trabajo (continuación del análisis)

El Coordinador informó que debe tomarse una decisión sobre cómo se considera a los grupos de
trabajo. Señaló que, en consulta con el Director de Asuntos Científicos, existen grupos que tienen
naturaleza permanente, elemento que debe ser tomado en cuenta en caso se considere que no son
órganos per se de la CPPS.
De otro lado, el Coordinador solicitó opinión a propósito de los denominados grupos de asesoramiento
ad hoc (identificados en el artículo 31 del Reglamento) y la conveniencia de fusionarlos con los grupos
de trabajo, teniendo presente que a la fecha no se ha creado un grupo de asesoramiento ad hoc,
mecanismo que -al igual que los grupos de trabajo- tiene como finalidad asesorar a la Asamblea
mediante la emisión de recomendaciones técnicas.
La delegada de Ecuador36 reiteró la que los grupos de trabajo cumplen un rol de asesoramiento a la
Asamblea pero que no deben ser considerados órganos de la CPPS. Considera que -al igual que la
reunión de ministros de relaciones exteriores y las secciones nacionales- son mecanismos creados con
un fin específico a partir de la redacción de unos términos de referencia (TdR).
Sobre los «grupos de asesoramiento ad hoc», Ecuador coincide con la apreciación del Coordinador en
el sentido que podrían ser fusionados con los grupos de trabajo, tomando en cuenta que en la práctica
no se han constituido grupos de asesoramiento, y estos -al igual que los grupos de trabajo- emiten
recomendaciones especializadas a la Asamblea. A su criterio, es necesario simplificar los mecanismos
de asesoramiento en la CPPS, evitando duplicar funciones.
La delegada de Colombia37 ratificó su opinión de que los grupos de trabajo no son órganos sino
mecanismos a través del cual la CPPS organiza sus actividades técnicas. En tal sentido, el hecho que
existan grupos de trabajo de naturaleza permanente (como aquellos coordinados por la Dirección de
Asuntos Científicos) no es una característica suficiente para que ser considerados órganos per se.
Al respecto, trajo a colación la existencia de mecanismos de trabajo como el Comité Técnico Científico
del PAR-Tiburón, el Comité sobre Cruceros Regionales, y otros, cuyas denominaciones difieren de los
grupos de trabajo.
Para dicha delegada, este hecho genera confusión entre los propios integrantes de estos Comités por
cuanto no queda claro si son parte o no de la estructura de la CPPS y su relación con los grupos de
trabajo que desarrolla el Estatuto. Propuso que pueda considerarse una estandarización en la
denominación de dichos mecanismos o en su defecto, clarificar su vinculación con la estructura
orgánica de la CPPS.
Sobre este punto, el Coordinador señaló que, efectivamente, además de los grupos de trabajo existen
otros mecanismos denominados Comités, los cuales tienen una institucionalidad propia al enmarcarse
en instrumentos internacionales específicos como el Protocolo ERFEN (en el caso de la Dirección de
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Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros) y el Acuerdo de Lima de 1981 y sus instrumentos conexos
(en el caso de la Coordinación Técnica del Plan de Acción).
El Director de Asuntos Científicos hizo uso de la palabra para complementar las observaciones del
Coordinador, en el sentido de la necesidad de clarificar la convivencia entre los grupos de trabajo
establecidos en el Estatuto y los grupos de trabajo especializados en el marco del Protocolo ERFEN
(GTE-ERFEN) cuya creación toma como referencia las disposiciones aplicables en el Estatuto a los
grupos de trabajo.
El Coordinador señaló que, en su opinión, el hecho que los grupos de trabajo especializados creados
en el marco del Protocolo ERFEN (GTE-ERFEN) se constituyan bajo las disposiciones del Estatuto y
Reglamento de la CPPS para los grupos de trabajo, no significa que los GTE-ERFEN se sustraigan de su
marco regulador propio (Protocolo ERFEN) y sean considerados similares a los grupos de trabajo de la
CPPS. A su criterio, una cosa son los grupos de trabajo de la CPPS regulados por el Estatuto y
Reglamento, y otra cosa son los grupos de trabajo especializados regulados por el Protocolo ERFEN.
En cualquier caso, resaltó la importancia de clarificar este asunto en beneficio de los delegados que
participan tanto en grupos de trabajo de la CPPS como en GTE-ERFEN, inquietud que justamente fue
planteada por la delegada de Colombia.
La delegada del Perú38 a propósito de si deben ser considerados o no los grupos de trabajo como
órganos de la CPPS, manifestó que es importante tener en cuenta la práctica de la organización. Señala
que es relevante distinguir un órgano de asesoramiento (independientemente de su nombre) y la
temporalidad de este. A su criterio, la practica de la CPPS revela que los grupos de trabajo (temporales
o permanentes) al emitir recomendaciones técnicas a la Asamblea cumplen per se una función de
asesoramiento, por lo que deben ser considerados como órganos dentro de la estructura orgánica,
tal como se desprende del actual Estatuto. A propósito de los grupos de asesoramiento ad hoc
requiere mas tiempo para pronunciarse al respecto.
El Coordinador expresó que no habiendo consenso sobre cómo deben ser considerados los grupos de
trabajo, es pertinente seguir debatiendo más adelante este tema. No obstante, solicitó a los
integrantes del grupo que más allá de sus respectivas posiciones reflexionen sí -en aras de simplificar
el manejo operativo de la CPPS- se genera una complejidad jurídica mantener a los grupos de trabajo
como órganos o es indispensable considerarlos mecanismos de asesoramiento fuera de la estructura
orgánica de la CPPS.
«Artículo 8
La Asamblea es el máximo órgano representativo y deliberativo de la CPPS. Tiene a su cargo
la formulación de políticas, orientación y control de los demás órganos que la componen.
Determina sus planes y programas y evalúa el cumplimiento de sus mandatos.
La Asamblea está conformada por los representantes acreditados por las Secciones
Nacionales de cada uno de los Estados Miembros.
Artículo 9

La Asamblea se reunirá con carácter ordinario cada dos años. Asimismo, se realizarán
reuniones extraordinarias cada vez que circunstancias especiales así lo aconsejen.
Las decisiones de la Asamblea se expresan mediante Resoluciones y/o Declaraciones
adoptadas por consenso, según corresponda.»
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El Coordinador abrió la mesa para intercambio de opiniones sobre las disposiciones de los artículos 8
y 9 del Estatuto. Propuso que ambos artículos se fusionen toda vez que abordan disposiciones
generales sobre la Asamblea. De esta manera, un solo articulo recogería la definición de Asamblea, su
composición, la instrumentalización de sus decisiones y los tipos de Asamblea. Para el Reglamento se
reservaría la regulación en detalle de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea.
Todos los delegados manifestaron estar de acuerdo con la propuesta del Coordinador con cargo a
acordar más adelante el texto del artículo fusionado.
«Artículo 10
Corresponde a la Asamblea:
a) Definir los lineamientos generales y estrategias de la CPPS. Coordinar y formular
cuando fuere pertinente, las políticas marítimas regionales. Proponer y aprobar
planes y programas, así como disponer su ejecución;
b) Adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de los objetivos de la CPPS, así
como para el cumplimiento de los mandatos de los Ministros de Relaciones Exteriores;
c) Evaluar la gestión de la Secretaría General, el Comité Ejecutivo y los Grupos de Trabajo;
d) Aprobar y modificar su propios Estatuto y Reglamento;
e) Conocer las iniciativas y propuestas que sometan a su consideración los Estados
Miembros y la Secretaría General y adoptar las decisiones que estime pertinentes;
f) Elegir, conocer de la renuncia y, cuando corresponda, remover al Secretario General
de la CPPS;
g) Fijar la contribución de cada uno de los Estados Miembros;
h) Promover la adopción de posiciones conjuntas de los Estados Miembros de la CPPS en
foros y negociaciones internacionales;
i) Aprobar los presupuestos anuales, así como evaluar y aprobar el plan bienal de
actividades y los programas que desarrollará la CPPS;
j) Delegar en el Comité Ejecutivo, la aprobación del presupuesto anual en los períodos
intersecionales;
k) Aprobar, evaluar y fiscalizar la ejecución de los presupuestos anuales
correspondientes; y
l) Establecer los grupos de trabajo que estime pertinentes y determinar sus objetivos.»

El Coordinador expuso que el artículo 10 del Estatuto debe ser revisado tomando en cuenta que las
disposiciones del articulo 17 del Reglamento, el cual también desarrolla mayores atribuciones de la
Asamblea, situación que puede ser percibida como una duplicidad. En tal sentido, al igual que lo
sugerido en el artículo 8 y 9 del Estatuto, propuso fusionar el artículo 10 del Estatuto con el artículo
17 del Reglamento. De esta manera en un capítulo del Estatuto se desarrollarían las definiciones de
los órganos de la CPPS y sus funciones.
La delegada de Colombia solicitó el uso de la palabra para expresar sus inquietudes acerca de la
necesidad de que el grupo defina previamente si opta por fusionar el Estatuto y el Reglamento, o
mantendrá la existencia de ambos. Para Colombia simplificar el manejo de las normas significa unificar
el Estatuto y Reglamento en un solo instrumento. El delegado de Chile39 se sumó a la intervención de
la delegada de Colombia acerca de que el grupo defina este tema antes de continuar con el
intercambio de opiniones.
El Coordinador acogió la inquietud de los delegados no sin antes precisar que esta discusión había
surgido en anteriores sesiones y hasta donde entendía el asunto iba a zanjarse a medida que vayan
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avanzándose los trabajos de actualización. Sin embargo, si el deseo de los delegados es tomar una
decisión al respecto, pone sobre la mesa esta discusión.
¿Se debe fusionar el Estatuto con el Reglamento o se mantienen por separado dichos instrumentos?

El Coordinador antes de dar el uso de la palabra a los integrantes expresó su opinión acerca de la
conveniencia de no fusionar el Estatuto con el Reglamento.
Según su criterio, la existencia de un Reglamento es útil para efectos interpretativos ya que cuando
existen dudas sobre la interpretación de un artículo, el operador de las normas se vale de un
instrumento específico para clarificar su sentido. Para el Coordinador si se unifica el Estatuto y
Reglamento el operador estaría privado de ayudarse de algunos de los criterios que establece la teoría
general del Derecho para el distingo de normas como: (i) jerarquía normativa; (ii) especialidad (norma
especial prima sobre norma general); y (iii) temporalidad.
Asimismo, destacó el hecho que un Estatuto es un instrumento menos sensible a las modificaciones
en el tiempo, por cuanto regula cuestiones generales a diferencia de un Reglamento que, por su
especificidad, es mas dúctil a los ajustes o modificaciones. En consecuencia, si se opta por fusionar
ambos instrumentos existiría el riesgo que, en el corto plazo, la práctica demande introducir nuevos
ajustes o modificaciones a su redacción.
La delegada de Ecuador expresó su acuerdo con el criterio del Coordinador. Ratificó que para el
Ecuador es necesario mantener los Estatuto y Reglamento. Si bien lo más práctico podría ser fusionar
ambos instrumentos, la práctica de otras organizaciones revela lo contrario.
Las delegadas de Panamá40 y Perú se sumaron a lo expresado por la delegada del Ecuador. En similar
sentido lo hizo la delegada de Colombia41 precisando de que el Estatuto debe regular aspectos
sustantivos sin que eso signifique trasladar demasiados artículos al Reglamento. Queda pendiente la
opinión del delegado de Chile.
Hasta este momento, la mayoría de los integrantes del grupo consideran conveniente actualizar las
normas operativas de la CPPS bajo dos instrumentos por separado: el Estatuto y el Reglamento.
«Artículo 11
En cumplimiento de las declaraciones de Ministros de Relaciones Exteriores, la CPPS deberá
participar, dentro de la competencia que le es propia, en el proceso de vinculación de sus
países con la Cuenca del Pacífico, como una proyección de sus actividades.»

El Coordinador propuso reservar este artículo para ser reubicado en otro extremo del Estatuto o en
el Reglamento. Las razones de ello es que de mantenerse el artículo 11 se rompe el orden lógico que
se propone tenga la nueva versión del Estatuto.
Para el Coordinador, si los artículos 8 y 9 del Estatuto son fusionados para definir a la Asamblea y el
artículo siguiente establece las funciones de esta, lo más lógico es que el próximo órgano en ser
abordado sea el Comité Ejecutivo y sus funciones.
Igualmente, resaltó que el tenor del artículo 11 genera dudas sobre su contenido, ya que no queda
claro a que se refiere con que «(…) la CPPS deberá participar, dentro de la competencia que le es
propia, en el proceso de vinculación de sus países con la Cuenca del Pacífico (…)». Según este
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funcionario, el artículo 11 está vinculado con el párrafo 19 del Compromiso de Galápagos que aborda
la proyección de la CPPS a la cuenca del Pacífico.
La delegada del Perú expresó que, efectivamente, no queda claro a qué se refiere el artículo 11. En tal
sentido, consideró pertinente considerar su reubicación. La delegada de Ecuador se sumó a lo
manifestado por Perú.
Quedó pendiente recibirse los comentarios de los demás integrantes del grupo.
«Artículo 12
La Asamblea elegirá un Presidente, quien ostenta la máxima representación política de la
CPPS y coordina con el Comité Ejecutivo y la Secretaría General las labores durante el período
entre Asambleas. El cargo de Presidente es rotativo, siguiendo el orden alfabético de los
Estados Miembros.
Artículo 13

La Asamblea elegirá un Vicepresidente, quien será elegido guardando el principio de rotación.
Artículo 14

Corresponde al Presidente de la Asamblea:
a) Presidir las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea;
b) Supervisar el cumplimiento, por parte de la Secretaría General de las directrices
emanadas de la Asamblea; y,
c) Efectuar las gestiones que le sean solicitadas por la Asamblea.»

El Coordinador expresó que las disposiciones de los artículos 12, 13 y 14 por su especificidad podrían
ser reubicados en el Reglamento toda vez que aborda aspectos vinculados al desarrollo de las
reuniones de Asamblea.
Las delegadas del Perú y Ecuador manifestaron estar de acuerdo con la posibilidad de que este bloque
de artículo pueda ser reubicado en el Reglamento. La delegada ecuatoriana hizo notar que lo regulado
en dichos artículo -a nivel del Estatuto- evidencia la necesidad de que exista el Reglamento, puesto
que fusionar ambas normas en un solo instrumento generaría mayores dificultades en su manejo.
Quedaron pendientes de recibirse los comentarios de los demás integrantes del grupo.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la octava sesión de trabajo, el jueves 15 de octubre de 2020 entre las
9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la activa participación de los integrantes
del grupo y declaró concluida la sesión a las 12.11 pm.

* * *

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 15 de octubre de 2020.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día quince (15) de octubre del dos mil veinte, se dio
inicio por videoconferencia a la octava sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización
del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control
Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron los siguientes
delegados:
Chile: Cristóbal Hernández, de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Colombia: Lucía Solano Ramírez, y Rosario Gutiérrez, abogadas de la Dirección de Asuntos
Jurídicos Internacionales, y Sonia Angélica Jurado Caicedo, asesora de la Dirección de Asuntos
Económicos, Sociales y Ambientales. Todas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ecuador: José Antonio Carranza, y Marcela Rivadeneira, funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio
de Ambiente; y, Marianela De León, de la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú: Alfredo García Mesinas, Asesor del Despacho del
Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; Elvis Ojeda y Silvia Zapata
Vargas, esta última Especialista Legal de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Embajador Mentor Villagómez,
Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima
Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y, Zuleika Pinzón,
Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente, el Coordinador sometió a
aprobación el proyecto de agenda propuesto en el correo electrónico de fecha 9 de octubre de 2020.
No habiendo comentarios se aprobó la siguiente agenda:
1. Constatación del quorum.
2. Intercambio de opiniones a los artículos 11 al 30 del Estatuto.
3. Otros asuntos propuestos por los integrantes del grupo.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador informó que la Sección Nacional del Perú, a través de correo electrónico de fecha 11
de octubre de 2020 dirigido a la Coordinación del grupo, notificó que el señor Elvis Ojeda, funcionario
del Ministerio de Relaciones Exteriores reemplazaría al señor Andrés Garrido como integrante del GTACTUALIZACIÓN.

El Coordinador después de darle la bienvenida al señor Ojeda, hizo un breve recuento de lo avanzado
en la última reunión del grupo, haciendo hincapié en que hay artículos sobre los que espera un
pronunciamiento de parte de algunos delegados.
Sobre este punto, trajo a colación un aspecto importante acordado en la séptima sesión, en el sentido
que la mayoría de los integrantes optaron por trabajar el Estatuto y Reglamento como dos
instrumentos separados, estando pendiente recibir la conformidad de Chile.
El Coordinador consultó con el delegado de Chile su opinión al respecto, recibiendo de parte de este
su conformidad a la propuesta. De esta manera, queda descartada la opción de unificar el Estatuto y
Reglamento en un solo instrumento.
El Coordinador propuso retomar el análisis de aquellos artículos que estaban pendientes de recibir
comentarios por algunos delegados en la sesión VII a fin de que la Coordinación pueda conocer y
recoger todos los pareceres a la hora de formular las propuestas de redacción al texto del Estatuto.
A continuación, se recogen las intervenciones de los miembros del GT-ACTUALIZACIÓN.
(VIII Sesión. 15/OCT/2020)
ESTATUTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR

(Continuación del análisis)
«Artículo 10
Corresponde a la Asamblea:
m) Definir los lineamientos generales y estrategias de la CPPS. Coordinar y formular
cuando fuere pertinente, las políticas marítimas regionales. Proponer y aprobar
planes y programas, así como disponer su ejecución;
n) Adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de los objetivos de la CPPS, así
como para el cumplimiento de los mandatos de los Ministros de Relaciones Exteriores;
o) Evaluar la gestión de la Secretaría General, el Comité Ejecutivo y los Grupos de Trabajo;
p) Aprobar y modificar su propios Estatuto y Reglamento;
q) Conocer las iniciativas y propuestas que sometan a su consideración los Estados
Miembros y la Secretaría General y adoptar las decisiones que estime pertinentes;
r) Elegir, conocer de la renuncia y, cuando corresponda, remover al Secretario General
de la CPPS;
s) Fijar la contribución de cada uno de los Estados Miembros;
t) Promover la adopción de posiciones conjuntas de los Estados Miembros de la CPPS en
foros y negociaciones internacionales;
u) Aprobar los presupuestos anuales, así como evaluar y aprobar el plan bienal de
actividades y los programas que desarrollará la CPPS;
v) Delegar en el Comité Ejecutivo, la aprobación del presupuesto anual en los períodos
intersesionales;
w) Aprobar, evaluar y fiscalizar la ejecución de los presupuestos anuales
correspondientes; y
x) Establecer los grupos de trabajo que estime pertinentes y determinar sus objetivos.»

El Coordinador explicó su propuesta de fusionar el artículo 10 del Estatuto con el artículo 17 del
Reglamento, toda vez que este último desarrolla también competencias de la Asamblea. De esta
manera, se evitarían duplicidades en el Reglamento, concentrando el Estatuto los aspectos vinculados
a la definición de Asamblea y sus funciones.

Asimismo, el Coordinador expresó su opinión sobre cada uno de los literales del artículo 10 del
Estatuto, poniendo énfasis en los literales «a) (…) Coordinar y formular cuando fuere pertinente, las
políticas marítimas regionales» y «j) Delegar en el Comité Ejecutivo, la aprobación del presupuesto
anual en los períodos intersesionales»
Según el Coordinador, la segunda línea del literal a) debería encorchetarse por cuanto existen
diferentes posturas al respecto, mientras que el literal j) propone sea eliminado por cuanto en la
práctica varios presupuestos anuales han sido aprobados indistintamente por la Asamblea y el Comité
Ejecutivo, hecho que complica el manejo de las resoluciones o decisiones emanadas por estos
órganos, respectivamente.
Para el Coordinador, si el Comité Ejecutivo es definido como el órgano supervisor, la competencia de
aprobar el presupuesto (sea bianual o anual) debería reservarse para la Asamblea, tomando en cuenta
que esta puede reunirse de manera ordinaria o extraordinaria. De esta manera, la Asamblea -en
reunión ordinaria- aprobaría el presupuesto bianual, y en reunión extraordinaria, el presupuesto
anual.
En similar sentido opinó sobre el literal «l) Establecer los grupos de trabajo que estime pertinentes y
determinar sus objetivos». Propone que la Asamblea tenga exclusivamente esta facultad a fin de evitar
duplicidades con el Comité Ejecutivo (vía competencia delegada), máxime si los Grupos de Trabajo
emiten recomendaciones a la Asamblea.
La Coordinadora Regional del Plan de Acción42, a propósito del literal j), manifestó que en el caso del
Plan de Acción cierta vez hubo la necesidad de aprobar un grupo de trabajo a través del Grupo
Consultivo durante el periodo intersesional de la Autoridad General. El Coordinador señaló que en el
caso del Plan de Acción se considera la creación de un capitulo propio por lo que toma nota de lo
expresado por dicha funcionaria.
La delegada de Colombia43 expresó la importancia de clarificar las funciones de cada uno de los
órganos que integran la CPPS a fin de evitar superposiciones, duplicidades e incluso interpretaciones
diferenciadas sobre sus alcances.
Respecto del literal a) «(…) Coordinar y formular cuando fuere pertinente, las políticas marítimas
regionales» ratifica su postura de que la CPPS -a pesar de que una misiones u objetivos es facilitar o
promover el diálogo entre sus miembros para realizar coordinaciones e incluso (si lo estiman
conveniente) adoptar una posición regional sobre un tema específico- no debe ser entendida como
vocera oficial de los Estados miembros. A tales efectos, es importante precisar el alcance de esta
función a fin de evitar que personas -que no son especialistas en la materia- cuando lean el Estatuto
interpreten que la organización tiene la vocería oficial de los Estados en cualquier foro internacional,
incluyendo procesos de negociación. Al respecto trajo a colación el proceso negociador BBNJ donde
los Estados miembros han decidido acordar sus posiciones en el marco del Grupo CLAM y no de CPPS.
Para Colombia la CPPS debe ser concebida como un foro de facilitación del diálogo entre los Estados
miembros sobre aspectos de interés común.
El Coordinador antes de dar el uso de la palabra expresó que efectivamente era necesario precisar la
redacción para clarificar la función de la CPPS, sin embargo, precisó que desde el punto de vista del
Derecho Internacional una organización tiene personalidad jurídica propia, distinta de sus Estados
miembros. A tales efectos, trajo a colación la postura de las Naciones Unidas sobre Palestina como
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Estado observador en la Asamblea General, postura que no es compartida por los Estados Unidos e
Israel, miembros de dicha organización. Asimismo, si los Estados miembros coinciden en un
determinado aspecto, válidamente pueden solicitar que la organización a la que pertenecen emita
una declaración, por ejemplo, la reciente declaración contra la pesca ilegal que la Asamblea adoptada
a propuesta del Ecuador.
En similar sentido, el Coordinador manifestó que en un proceso negociador los Estados miembros de
una organización si bien pueden decidir actuar de manera unilateral o a través de un determinado
grupo regional, ello no excluye la posibilidad que los propios Estados acuerden que su organización
emita una declaración que vaya en sintonía con la postura negociadora que hubieren adoptado en el
marco del grupo regional en el que participan.
El delegado de Chile44 se sumó a lo expresado por Colombia en el sentido de la importancia que las
funciones de la CPPS queden redactadas de manera clara. Hizo referencia al literal h) «Promover la
adopción de posiciones conjuntas de los Estados Miembros de la CPPS en foros y negociaciones
internacionales». Para el delegado deben evitarse interpretaciones que vayan más allá de que
realmente hace la organización. Propone que esta función no debería quedar plasmada como una
competencia de la Asamblea en el Estatuto. Solicita que se ponga entre corchetes dicha función.
El delegado de Perú45 expresó su coincidencia de opinión con el Coordinador. Señaló que en una
organización internacional no es posible desligar lo político de lo jurídico, ni viceversa. En ese sentido,
llama la atención que el literal h) emplea el verbo «promover», lo significa que la CPPS solo tiene la
función limitada de incentivar, estimular o facilitar la adopción de posiciones conjuntas entre los
Estados miembros. Es, precisamente, esa la razón de la existencia de la CPPS: unir esfuerzos comunes
para lograr un objetivo común.
El delegado de Panamá46 considera conveniente aclarar la redacción del literal h) porque si bien al
interior de la CPPS los Estados miembros pueden adoptar posturas conjuntas, no siempre es así pues
dependerá de la decisión de cada país.
La delegada del Ecuador47 se une a la opinión del Perú. Sugiere que se precise el alcance del literal h)
sin menoscabar la posibilidad que los propios Estados decidan adoptar una postura común sobre un
tema que les sea de interés.
El Coordinador agradeció el intercambio de opiniones y señaló que tendrá en cuenta lo expresado
por los delegados en la propuesta de redacción para el literal h).
En otro orden de ideas, el Coordinador solicitó el pronunciamiento sobre la propuesta de eliminar el
literal j) «Delegar en el Comité Ejecutivo, la aprobación del presupuesto anual en los períodos
intersesionales». Las delegadas del Ecuador y Perú expresaron preliminarmente su aceptación a la
propuesta.
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«ARTÍCULO 11
En cumplimiento de las declaraciones de Ministros de Relaciones Exteriores, la CPPS deberá
participar, dentro de la competencia que le es propia, en el proceso de vinculación de sus
países con la Cuenca del Pacífico, como una proyección de sus actividades.»

El Coordinador dijo que si va a existir un capitulo donde se regule la definición de los órganos y las
funciones de cada uno de ellos, lo más lógico es que el artículo 11 (por su contenido) sea reubicado
en otro extremo del Estatuto o eventualmente pase al Reglamento. Sobre esta propuesta Perú y
Ecuador habían expresado en la sesión pasada su acuerdo, pero estaba pendiente recibir comentarios
de los demás delegados.
Los delegados de Chile, y Panamá manifestaron su conformidad preliminar a la propuesta del
Coordinador. Por su parte, la delegada de Colombia señaló que, en primera instancia, están a favor de
su eliminación, sin embargo, tampoco se oponen a que el artículo 11 sea reubicado.
El Coordinador agradeció los comentarios y pasó a analizar los siguientes artículos.
«ARTÍCULO 12
La Asamblea elegirá un Presidente, quien ostenta la máxima representación política de la
CPPS y coordina con el Comité Ejecutivo y la Secretaría General las labores durante el período
entre Asambleas. El cargo de Presidente es rotativo, siguiendo el orden alfabético de los
Estados Miembros.
ARTÍCULO 13
La Asamblea elegirá un Vicepresidente, quien será elegido guardando el principio de rotación.
ARTÍCULO 14

Corresponde al Presidente de la Asamblea:
a) Presidir las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea;
b) Supervisar el cumplimiento, por parte de la Secretaría General de las directrices
emanadas de la Asamblea; y,
c) Efectuar las gestiones que le sean solicitadas por la Asamblea.»

El Coordinador explicó su propuesta de que los artículos 12, 13 y 14 sean reubicados en el Capítulo III
del Reglamento, toda vez que abordan cuestiones específicas sobre la Asamblea. El Coordinador llamó
la atención que los artículos 11 y 14 del Reglamento regulan las figuras del Presidente y Vicepresidente
de la Asamblea. En la sesión pasada del grupo, las delegadas de Ecuador y Perú habían expresado su
aceptación a la propuesta.
Los delegados de Chile, Colombia y Panamá preliminarmente expresaron su acuerdo con la propuesta.
La delegada de Colombia48 llamó la atención en el artículo 12 la expresión «La Asamblea elegirá un
Presidente, quien ostenta la máxima representación política de la CPPS»
El delegado de Perú propuso eliminar la palabra «política» y dejarlo en «(…) ostenta la máxima
representación de la CPPS». Al no haber comentarios de parte de los otros integrantes del grupo, el
Coordinador propuso que la observación de Colombia sea analizada con mayor profundidad en la
próxima sesión.
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«ARTÍCULO 15
El Comité Ejecutivo es un órgano encargado de velar por el cumplimiento de las decisiones de
la Asamblea y de supervisar las labores de la Secretaría General.»

El Coordinador propuso que el artículo 15 se fusione con el artículo 18 del Estatuto. A tales efectos
presentó una propuesta de redacción preliminar: «El Comité Ejecutivo es el órgano encargado de
supervisar el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea y las labores de la Secretaría General. Sus
acuerdos se adoptan por consenso y se expresan mediante instrumentos denominados decisiones»
Todos los delegados expresaron su acuerdo con fusionar ambos artículos, sin embargo, los delegados
de Chile y Perú expresaron propuestas a la última oración. Chile sugirió «(…) Sus acuerdos se adoptan
por consenso a través de decisiones.» mientras que Perú: «Sus decisiones se adoptan por consenso.»
El Coordinador tomó nota de las propuestas, las mismas quedarían plasmadas como dos opciones a
elegir.
«ARTÍCULO 16
El Comité Ejecutivo está conformado por los Presidentes de las Secciones Nacionales de la
CPPS o su alterno y coordinarán entre ellos, utilizando los medios de comunicación
disponibles, las actividades de supervisión de las labores de la Secretaría General. Cuando los
temas lo ameriten, podrá tener reuniones presenciales. El Comité Ejecutivo será presidido por
el presidente de la Sección Nacional del Estado miembro que le corresponda ejercer la
presidencia de la Asamblea o por el Vicepresidente, en ausencia del primero.»

«ARTÍCULO 17
Son funciones del Presidente del Comité Ejecutivo:
a) Supervisar el cumplimiento, por parte de la Secretaría General, de las directrices
emanadas de la Asamblea.
b) Informar a la Asamblea el resultado de las Actividades del Comité.»

El Coordinador propuso que ambos artículos sean reubicados en el Capítulo IV del Reglamento
tomando en cuenta que los artículos 21 y 22 del Reglamento abordan también la composición del
Comité Ejecutivo y las atribuciones del Presidente o Vicepresidente de este órgano, respectivamente.
Todos los delegados expresaron estar conformes con la propuesta.
«ARTÍCULO 18
Las decisiones del Comité Ejecutivo se adoptarán por consenso.»

El Coordinador señaló que no es necesario que se dedique un artículo para señalar solamente que las
decisiones del Comité Ejecutivo se adoptan por consenso. Propone fusionar este artículo con el
artículo 15 del Estatuto. Todos los delegados aceptaron la propuesta.
El Coordinador formuló su inquietud acerca de la pertinencia de que el Presidente del Comité
Ejecutivo, sea a su vez Presidente de la Asamblea. El tratamiento de este asunto sería abordado con
mayor detalle en las próximas sesiones.

«ARTÍCULO 19
Corresponde al Comité Ejecutivo:
a) Recibir los informes semestrales que emita la Secretaría General sobre el estado
de avance de la ejecución del programa de actividades y del presupuesto;
b) Controlar y supervisar el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea;
c) Controlar y supervisar la ejecución presupuestal aprobada por la Asamblea;
d) Comunicar a la Secretaria General las acciones correctivas a adaptarse, incluyendo
los ajustes al Plan Operativo que se requieran en función de la priorización del uso
de los recursos financieros disponibles;
e) Informar a la Asamblea sobre el cumplimiento de sus decisiones y las labores de la
Secretaría General, en el período entre Asambleas;
f) Establecer, controlar y supervisar, en coordinación con la Secretaría General, las
labores de Grupos de Trabajo;
g) Conocer los estados financieros y el informe de auditoría financiera anual de la
Secretaría General;
h) Participar, en coordinación con la Secretaría General, en la elaboración del Plan de
Acción Estratégico y los Planes Operativos bienales, los cuales serán sometidos a
consideración de la Asamblea;
i) Aprobar los presupuestos anuales en los períodos intersesionales, así como hacer la
priorización de gastos en situaciones excepcionales de acuerdo con lo establecido en
el Capítulo del Régimen Financiero; y
j) Evaluar y aprobar las hojas de vida de los candidatos a Directores, presentadas por
los países miembros de la CPPS.»

Al igual que lo sugerido con el artículo 10 del Estatuto, el Coordinador propuso que este artículo 19 se
fusione con el artículo 20 del Reglamento que también aborda las atribuciones del Comité Ejecutivo.
Asimismo, expresó sus comentarios a los literales d) «Comunicar a la Secretaria General las acciones
correctivas a adaptarse, incluyendo los ajustes al Plan Operativo que se requieran en función de la
priorización del uso de los recursos financieros disponibles»; e i) «Aprobar los presupuestos anuales en
los períodos intersesionales, así como hacer la priorización de gastos en situaciones excepcionales de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo del Régimen Financiero»
Para el Coordinador si me mantiene el entendido que la Asamblea, como máximo órgano decisorio,
aprueba los presupuestos y los planes operativos, no debería el Comité Ejecutivo tener también la
facultad de aprobar o ajustar dichos instrumentos puesto que se estaría configurando una situación
en la que un órgano supervisor modifica lo aprobado previamente por el órgano decisorio. En ese
sentido, lo óptimo es que sea el propio órgano decisorio (Asamblea) la que apruebe y modifique sus
propias decisiones a propósito de los presupuestos y planes operativos.
El delegado de Chile expresó preliminarmente su aceptación a la propuesta de fusionar las
disposiciones del artículo 19 con el Reglamento. Asimismo, manifestó su observación sobre el uso del
término «controlar» en algunos de las literales del citado artículo. Para dicho delegado debe
mejorarse la redacción del contenido del artículo 19 a fin de que guarde sintonía con la función del
Comité Ejecutivo.
La delegada de Colombia se sumó a lo expresado por Chile con la fusión del artículo y el uso adecuado
de los verbos rectores. Para Colombia el Comité Ejecutivo no debe desarrollar tareas de control.
La delegada de Ecuador también manifestó su coincidencia de opinión con Chile y Colombia.

El delegado de Panamá se suma a lo dicho por los delegados sobre la posibilidad de que el artículo 19
del Estatuto se reubique en el Reglamento. En similar sentido se pronunció la delegada del Perú.
«CAPÍTULO V
De las Secciones Nacionales
ARTÍCULO 20

Las Secciones Nacionales constituyen instancias de enlace permanente, facilitación y
coordinación entre las instituciones nacionales de cada país que participan en la ejecución de
los planes, programas y actividades de la CPPS.
ARTÍCULO 21

Las Secciones Nacionales serán presididas por un alto funcionario del Ministerio de Relaciones
Exteriores, quien actúa como Representante autorizado ante la CPPS.
ARTÍCULO 22

Cada país determina la conformación, funcionamiento y financiamiento de su Sección
Nacional.»
ARTÍCULO 23

Son funciones de las Secciones Nacionales:
a) Ejecutar a través de las instituciones nacionales las actividades de la CPPS y de su Plan
de Acción, en el marco de su orientación estratégica;
b) Fomentar y fortalecer la conciencia marítima nacional;
c) Difundir las políticas marítimas regionales en sus países;
d) Promover la consolidación de la normativa regional en los campos de acción de la CPPS
y de su Plan de Acción;
e) Designar y supervisar la participación de sus representantes nacionales en los Grupos
de Trabajo de la CPPS y de su Plan de Acción; y
f) Otras que les designen los convenios, reglamentos, acuerdos, resoluciones y decisiones
de la CPPS, así como de su Plan de Acción.»

Tomando en cuenta que existe consenso en que las Secciones Nacionales no son órganos de la CPPS,
el Coordinador propuso que los artículos 20, 21, 22 y 23 sean reubicados en otro extremo del Estatuto.
A tales efectos se crearía un Capítulo que solo regule lo relativo a las Secciones Nacionales.
El delegado de Chile expresó su aceptación a la reubicación de estos artículos en otro extremo del
Estatuto. Sin embargo, manifestó otras inquietudes como la necesidad de acordar si las Secciones
Nacionales siempre deberán ser presididas por un alto funcionario del Ministerio de Relaciones
Exteriores, entre otras cosas.
En este punto el Coordinador llamó la atención sobre la observación de Chile en el sentido que,
efectivamente, un asunto a reflexionar será si se mantiene o no la presidencia de las Secciones
Nacionales a nivel de las Cancillerías, tomando en cuenta que los aspectos que se abordan en la CPPS
también se vinculan con materia de otros sectores, como los Ministerios de Pesca o Ambiente. Trajo
a colación el caso de Panamá que, en el marco del Plan de Acción, el punto focal panameño ante la
CPPS es el Ministerio del Ambiente.
Las delegadas del Colombia y Ecuador estuvieron de acuerdo con la propuesta de reubicar estos
artículos. Asimismo, resaltaron la relevante observación de Chile sobre la presidencia de las Secciones

Nacionales. Para la delegada de Ecuador, en principio, las Secciones Nacionales deben mantenerse en
manos de la Cancillería, sin embargo, es consciente que debe optarse por el mejor esquema de
coordinación al interior de los países a nivel intersectorial.
El delegado de Panamá también señaló la importancia de que cada país trabaje de manera articulada
entre su Ministerio de Relaciones Exteriores y los sectores competentes, tomando en cuenta que si
bien la Cancillería tienen a su cargo la política exterior, la ejecución de los asuntos técnicos va a
depender de otros ministerios o entidades.
La delegada de Perú coincide con la propuesta del Coordinador y expresa su opinión favorable a lo
sostenido por los demás integrantes del grupo sobre la presidencia de las Secciones Nacionales.
ARTÍCULO 24

En todas aquellas disposiciones de los convenios suscritos por los Estados Miembros en que
se mencione la Secretaría u Oficinas Técnicas, se entiende como una referencia a las Secciones
Nacionales, que asumen los deberes y atribuciones impuestos a aquellas por tales convenios.»

El Coordinador expresó que no tiene comentarios que realizar sobre este artículo, ya que solo hace
referencia a que las antiguas oficinas técnicas señaladas en el Acuerdo Constitutivo de la CPPS u otros
instrumentos deben ser entendidas como las actuales Secciones Nacionales.
Habiéndose llegado al final de la reunión el Coordinador propuso llegar hasta este artículo para
continuar el análisis del artículo 25 y siguientes en la próxima sesión de trabajo.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la novena sesión, el lunes 26 de octubre de 2020 entre las 9:00 am y
12:00 pm.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la activa participación de los integrantes
del grupo y declaró concluida la sesión a las 12.00 pm.

* * *

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 26 de octubre de 2020.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día veintiséis (26) de octubre del dos mil veinte, se dio
inicio por videoconferencia a la novena sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización
del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control
Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron los siguientes
delegados:
Chile: Cristóbal Hernández, de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Colombia: Lucía Solano Ramírez, y Rosario Gutiérrez, abogadas de la Dirección de Asuntos
Jurídicos Internacionales. Todas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: José
Antonio Carranza, y Marcela Rivadeneira, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana. Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente;
y, Marianela De León, de la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Perú: Alfredo García Mesinas, Asesor del Despacho del Viceministerio de Pesca
y Acuicultura del Ministerio de la Producción; Elvis Ojeda y Silvia Zapata Vargas, de la Dirección de
Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Comisión Permanente del Pacífico Sur
(CPPS): Embajador Mentor Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de
Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y
Recursos Pesqueros; y, Zuleika Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente, el Coordinador sometió a
aprobación el proyecto de agenda propuesto en el correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2020.
No habiendo comentarios se aprobó la siguiente agenda:
1. Constatación del quorum.
2. Intercambio de opiniones a los artículos 25 al 40 del Estatuto.
3. Otros asuntos propuestos por los integrantes del grupo.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador hizo un breve recuento de lo avanzado en la octava sesión. En ese sentido, propuso
continuar con el intercambio de opiniones a partir del artículo 25 del Estatuto.
A continuación, se recogen las intervenciones de los miembros del GT-ACTUALIZACIÓN.
(XI Sesión. 26/OCT/2020)

ESTATUTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
«CAPÍTULO VI
De la Secretaría General
ARTÍCULO 25

La Secretaría General es el órgano ejecutivo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur,
responsable, del cumplimiento de los objetivos de la organización mediante la ejecución de
las labores y funciones que le sean encomendadas por los Convenios vigentes, por las
Declaraciones Presidenciales y Ministeriales, y por los mandatos y resoluciones/decisiones de
la Asamblea. También otorga apoyo técnico, cuando corresponda, a la Asamblea, al Comité
Ejecutivo, a las Secciones Nacionales y los Grupos de Trabajo.
La Secretaría General tiene su sede permanente en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Contará
para su funcionamiento con las facilidades establecidas en el Acuerdo de Sede, suscrito entre
la CPPS y el Gobierno de Ecuador.»

El Coordinador propuso que la «Secretaría General» sea identificada como “Secretaría” tal como
ocurre en las Naciones Unidas u otras organizaciones como la Autoridad Internacional de los Fondos
Marinos (ISA) donde la unidad orgánica es la «Secretaría» y su titular el «Secretario General».
Asimismo, siguiendo el orden acordado en el sentido de ir identificando cada órgano de la CPPS,
sugirió que el artículo sea reubicado después de la disposición que regula lo relativo al Comité
Ejecutivo.
Sobre el contenido del artículo 25, específicamente la línea «También otorga apoyo técnico, cuando
corresponda, a la Asamblea, al Comité Ejecutivo, a las Secciones Nacionales y los Grupos de Trabajo»
el Coordinador propuso quede eliminada porque corresponde a una función especificada en el literal
f) del articulo 26 del Estatuto.
En similar sentido, recomendó que el segundo párrafo se elimine porque en la propuesta de «Capítulo
I De la organización» ya se inserta un artículo específico sobre la sede, donde se identifican los
instrumentos internacionales correspondientes. Después de dar esta explicación, el Coordinador
solicitó la opinión de los integrantes del grupo.
El delegado de Chile49, expresó su preferencia por mantener la denominación Secretaría General, así
como estar de acuerdo con la reubicación del artículo 25.
A propósito de la eliminación de la segunda oración del primer párrafo, y el segundo párrafo del
artículo 25, expresó que de momento esperaría conocer mayores detalles al respecto.
La delegada de Colombia50, no considera necesario que se denomine a la «Secretaría» como
«Secretaría General». Sobre la reubicación de momento no tiene comentarios ya que lo importante
será la redacción final la que importe. En cuanto al último párrafo no tiene inconveniente si se decide
eliminarse.
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La delegada de Ecuador51, se muestra conforme con las propuestas de la Coordinación. En igual
sentido opinaron los delegados de Panamá52, y Perú53.
«ARTÍCULO 26
La Secretaría General:
a) Promueve la coordinación de las políticas marítimas de los Estados Miembros en el Pacífico
Sudeste con miras a la adopción de políticas marítimas regionales, en consulta con la
Asamblea o con el Comité Ejecutivo en los períodos intersesionales;
b) Promueve formas de cooperación y asistencia técnica y financiera con los países
cooperantes, organismos multilaterales, instituciones financieras internacionales, centros
de investigación, universidades y organizaciones no gubernamentales, que permitan llevar
adelante proyectos y actividades de interés en los Estados Miembros, a nivel individual,
colectivo y, si fuera el caso, en cooperación con terceras partes;
c) Representa a los Estados Miembros, cuando la Asamblea o el Comité Ejecutivo se lo solicite,
en foros y reuniones especializadas de carácter subregional, hemisférico y global, así como
en otros eventos de relevancia para la Región. En este marco y, asegurando la necesaria e
imprescindible coordinación con las Secciones Nacionales, la Secretaría General llevará la
voz de conjunto de los Estados Miembros a dichos foros y eventos. En el cumplimiento de
esta tarea, los Estados Miembros apoyarán los esfuerzos de la Secretaría General a través
de sus misiones diplomáticas y consulares en el exterior;
d) La Secretaría General desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del “Convenio para
la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste”, y sus instrumentos
complementarios. Sus actividades deberán estar aprobadas por la Autoridad General del
Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste.
e) Ejecuta proyectos y actividades de cooperación en beneficio de los Estados Miembros, de
acuerdo a los ejes estratégicos establecidos;
f) Coordina y proporciona el soporte técnico que precisen la Asamblea, el Presidente, el
Comité Ejecutivo y los Grupos de Trabajo;
g) Sirve como Secretaría Técnica y lleva las actas de las Reuniones Presidenciales, de las
Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Asamblea;
h) Sirve de depositaria de los Convenios, Protocolos y demás instrumentos internacionales, así
como de los instrumentos de ratificación; y,
i) Mantiene una biblioteca, un archivo técnico y un sitio web.»

El Coordinador propuso que el artículo 26 del Estatuto se fusione con las disposiciones del artículo
33 del Reglamento a fin de evitar duplicidades. Sobre el contenido del artículo 26 preguntó lo
siguiente: (i) ¿Debe reformularse el literal a) coordinación de políticas marítimas?; (ii) En el literal b)
¿Qué alcance debe tener la expresión: «llevar adelante proyectos y actividades de interés en los
Estados Miembros, a nivel individual, colectivo»?, ¿Es posible aceptar proyectos de cooperación
dirigido no necesariamente a todos los Estados?, ¿Qué sucede en casos de proyectos cuya ejecución
alcanza solo a dos Estados? ; (iii) ¿Debe reformularse el literal c) «representa a los Estados
miembros»? ¿Qué opinión les merece la línea: «la Secretaría General llevará la voz de conjunto de
los Estados Miembros a dichos foros y eventos»?
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El Secretario General pidió el uso de la palabra para referirse sobre el literal b) del artículo 26 del
Estatuto que aborda los proyectos de cooperación que gestiona la Secretaría. Efectivamente
manifestó que hay casos en los que la cooperación no puede extenderse a todos los Estados
miembros por cuando algunos de ellos no son calificables para recibir cooperación internacional
tomando en cuenta su nivel de crecimiento económico. En ese sentido, resultaba importante
clarificar si en todos los casos en los que la Secretaría busque proyectos de cooperación,
necesariamente deben participar los cuatro Estados miembros o si es posible llevar adelante
proyectos que recaigan solo a algunos Estados.
La delegada de Chile54, manifestó que, efectivamente, debe precisarse la extensión del literal a) ya
que promover la coordinación de políticas marítimas no es una atribución que deba tener la
Secretaría. En primera instancia propone eliminar el literal a). Una opinión similar tiene sobre el literal
b) particularmente por conocer la extensión del verbo «promover».
Para la delegada, los proyectos deben beneficiar a todos los países. No es adecuado generar
proyectos para que beneficien solo a unos cuantos Estados. Lo correcto es que cualquier proyecto
de CPPS como organización regional alcance a todos los miembros.
Respecto del literal c), si bien está de acuerdo con la redacción general, no coincide con que la
representación de los Estados recae en la Secretaría. Lo correcto es que la Secretaría representa a la
organización per se y no a los Estados miembros, particularmente cuando los Estados pueden tener
una opinión que no siempre sea coincidente con la de la CPPS.
A propósito del literal d), la delegada chilena solicita que la Coordinación clarifique el alcance del
Convenio de Lima de 1981 y su vinculación la CPPS.
No tienen observaciones sobre los siguientes literales por cuanto consideran que están dentro de las
funciones de la Secretaría.
La delegada de Colombia comparte la opinión de Chile, por ejemplo, la representación de los Estados
miembros, función que no debe recaer en la Secretaría.
Con relación al literal b), proyectos de cooperación, Colombia considera que, por regla general, estos
proyectos deben beneficiar a todos los Estados miembros, sin embargo, entiende que ello no
siempre es posible. Una alternativa es que la Secretaría ponga en consideración de los Estados las
oportunidades de cooperación que puede tramitar pero que no necesariamente se extienda a todos
los Estados. De esta manera, por consenso, se podría autorizar a que la Secretaría siga adelante con
el proyecto. La delegada es de la opinión que cualquier proyecto que solo beneficie a uno o dos
Estados siempre debe contar con la autorización del resto de Estados miembros.
Sobre el resto de literales considera que la redacción debe ser mejorada, particularmente el uso de
los verbos rectores, pero ese es un aspecto que se trabajará más adelante.
La delegada de Ecuador está de acuerdo con la fusión de artículos conforme a la propuesta del
Coordinador. Respecto del contenido del artículo 26) del Estatuto se muestra abierta para mejorar y
precisar la redacción de los literales de manera conjunta con los demás integrantes del grupo.
Coincide con Colombia de que en todos los casos la Secretaría informe sobre los proyectos de
cooperación en los que no necesariamente van a participar la totalidad de miembros.
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La delegada de Panamá expresó estar conforme con la fusión de los artículos según lo sugerido por
la Coordinación, así como lo manifestado por los demás delegados a propósito del contenido del
artículo 26 del Estatuto.
El delegado del Perú -sobre las ofertas de cooperación- es de la opinión que estas no deben
rechazarse por el hecho de no beneficiar a todos los países. Considera que lo que beneficie a un país
beneficia a todos por un principio de solidaridad y siempre sujeto al conocimiento y consentimiento
previo de los Estados.
En el literal c) debe expresarse que la Secretaría representa a la organización y no a los Estados
miembros. Los literales b) y d) son equivalentes y deben fusionarse. También se muestra conforme
con fusionar el artículo 33 del Reglamento con el 26 del Estatuto.
«ARTÍCULO 27
La Secretaría General está conformada por el Secretario General y tres direcciones:
a) Dirección de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional;
b) Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y,
c) Coordinación Técnica Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas
Costeras del Pacífico Sudeste.»

El Coordinador propone que el artículo 27 del Estatuto en vez de aludir al Secretario General y las
Direcciones haga referencia al Secretario General y Directores.
La delegada de Chile manifestó no tener aún una posición específica sobre este artículo 27 del
Estatuto.
La delegada de Colombia señala no coincidir con la propuesta de la Coordinación de aludir al
Secretario General y a los Directores, sino más bien que la Secretaría -como unidad orgánica- «cuenta
con el apoyo de tres Direcciones especializadas» (esto para no referirse a la propia Secretaría).
La delegada de Ecuador comparte la sugerencia de Colombia sobre aludir a que la labor de la
Secretaría se apoya en tres Direcciones especializadas.
La delegada de Panamá se mostró a favor de las opiniones expresadas por Chile, Colombia y Ecuador.
La delegada de Perú expresó estar abierta a reformular la redacción del artículo teniendo en
consideración las opiniones de los otros integrantes del grupo.
«ARTÍCULO 28
La Dirección de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional, es responsable de las
áreas jurídicas y de promoción del carácter de organismo marítimo regional. Asesora legal y
jurídicamente a la Secretaría General y su Plan de Acción, en temas relacionados a los
objetivos y fines de la CPPS.
Participa en negociaciones de convenios, reglamentos, resoluciones e instrumentos jurídicos
relativos a los objetivos de la Organización. Emite criterios jurídicos sobre textos legales e
instrumentos internacionales.

Prepara los informes, opiniones jurídicas y consultorías del área de su competencia requeridos
por la Asamblea, la Autoridad General del Plan de Acción, el Comité Ejecutivo, la Secretaría
General, los Grupos de Trabajo y los Países Miembros.
Promueve la difusión de los temas jurídicos de acuerdo con la nueva orientación estratégica
de la CPPS, en estrecha relación con los trabajos de la Dirección de Asuntos Científicos y
Recursos Pesqueros y de la Coordinación Técnica Regional del Plan de Acción.
Coordina las reuniones de la Asamblea y el Comité Ejecutivo de la CPPS.»

Respecto del artículo 28 del Estatuto el Coordinador manifestó que se trata de una disposición extensa
que abarca la definición de la Dirección Jurídica y algunas de sus funciones. En ese sentido, el artículo
28 solo debe centrarse en la identificación de la Dirección Jurídica ya que lo establecido en la última
oración del párrafo uno y los párrafos dos, tres, cuatro y cinco son funciones que podrían incorporarse
en otro artículo. Sugiere la siguiente redacción para definir a la Dirección Jurídica:
«La Dirección de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional es la responsable del
asesoramiento legal de la Secretaría, los órganos de la CPPS y Plan de Acción en materias vinculadas
a los fines de la organización»

Para el Coordinador, después del artículo 28 debe introducirse un artículo sobre las funciones de la
Dirección Jurídica o en cualquier caso, convertir los párrafos 2, 3, 4 y 5 como funciones del Director
Jurídico.
De otro lado, expresó algunas dudas que le generan ciertas expresiones contenidas en el artículo 28
del Estatuto como el hecho que la Dirección Jurídica tenga entre sus funciones promover «el carácter
de organismo marítimo regional»
El delegado de Chile manifestó estar conforme con la fusión del artículo 33 del Reglamento con el
artículo 26 del Estatuto. Sobre las interrogantes planteadas por la Coordinación considera que serán
evaluadas cuando se aborden los aspectos vinculados a la redacción.
La delegada de Chile respecto al artículo 28 del Estatuto a propósito del segundo párrafo «Participa
en negociaciones de convenios (…)» consideran que el verbo rector debe ser «Asesorar» en las
negociaciones más que participar de ellas, sobretodo si queda establecido que la representación de
la CPPS la mantiene el Secretario General.
Con relación a la propuesta de definición de la Dirección Jurídica sugiere que se haga alusión al
asesoramiento legal de los órganos de la CPPS (en tanto se incluye aquí a la Secretaría General).
De otro lado, a criterio de Chile no es necesario crear un artículo diferente solo para listar las funciones
de la Dirección Jurídica.
La delegada de Chile formuló una consulta a la Coordinación sobre el significado del tercer párrafo del
artículo 28 del Estatuto que alude a «Promueve la difusión de temas jurídicos de acuerdo con la nueva
orientación estratégica de la CPPS (…)». Pregunta ¿Cómo se concretiza esta función? ¿La Dirección
Jurídica va a promover la organización de seminarios sobre los aspectos legales de la orientación
estratégica de la organización?
Finalmente, sobre «Coordina las reuniones de la Asamblea y el Comité Ejecutivo de la CPPS», Chile
considera que esta es una función que le corresponde más bien a la Secretaría y no a la Dirección
Jurídica. Propone eliminar esta función y que pase a la Secretaría.

La delegada de Colombia sobre el artículo 28 del Estatuto se muestran de acuerdo con los comentarios
expresados por Chile. Coincide en la necesidad de clarificar ciertas redacciones. Asimismo, no ve
necesario que se tenga que crear un artículo adicional para listas las funciones de la Dirección Jurídica.
En ese sentido, si bien en un principio se pensaba que podría resultar útil ubicar los artículos relativos
a las funciones de las Direcciones especializadas en el Reglamento, es conveniente mantenerlos en el
Estatuto.
Sobre la participación en negociaciones de convenios esta solo debe darse cuando sea invitada la
Dirección Jurídica y no participar en todas las veces puesto que su labor es de asesoramiento a través
de la emisión de informes siempre que le sea solicitado por los órganos de la CPPS. Expresa también
tener dudas sobre lo que significa «Promueve la difusión de temas jurídicos de acuerdo con la nueva
orientación estratégica de la CPPS (…)».
La delegada de Ecuador en el artículo 28 del Estatuto comparte la sugerencia de que en un solo
artículo se incluya la definición de la Dirección Jurídica y sus funciones, así como mantenerse en el
Estatuto.
También concuerda con Colombia y Chile con sustituir el verbo rector «Participa en negociaciones de
convenios (…)» por asesorar. De igual modo, se muestra abierta para encontrar una redacción que
clarifique la función de «Promueve la difusión de temas jurídicos de acuerdo con la nueva orientación
estratégica de la CPPS (…)».
La delegada de Panamá igualmente se suma a lo opinado por Chile, Colombia y Ecuador.
La delegada de Perú coincide con reformular las funciones de la Dirección Jurídica a partir de las
propuestas de redacción que se presenten.
«ARTÍCULO 29
La Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros es la responsable del desarrollo de
las actividades científicas de la Secretaría General y su vinculación con las propuestas de
política, de investigación y técnicos relacionados con el enfoque ecosistémico, la variabilidad
y el cambio climático, la oceanografía operacional, la mitigación de riesgos por fenómenos
naturales, los recursos vivos y no vivos, los asuntos relativos a la explotación pesquera y
acuícola incluyendo los aspectos económicos y sociales y demás, que por su naturaleza se
vinculen con este ámbito.»

Tratándose de un artículo que aborda las tareas de una Dirección especializada, el Coordinador solicitó
la opinión previa del Director de Asuntos Científicos.
Dicho funcionario expresó estar de acuerdo con la redacción actual del artículo 29 toda vez que aborda
con suficiente amplitud las tareas que tiene a cargo la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos
Pesqueros proponiendo pequeños ajustes de redacción:
«La Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros (DACRP) se encarga de la coordinación de
los aspectos científicos y de su vinculación con las propuestas de política y de investigación,
relacionadas con el enfoque ecosistémico incluido la seguridad alimentaria y superación de la
pobreza, la variabilidad y el cambio climático, la oceanografía regional, la mitigación de riesgos
debidos a fenómenos naturales, el manejo de los recursos vivos y no vivos, de los asuntos relativos a
la explotación pesquera y acuícola, incluyendo los aspectos económicos y sociales y demás, que por
su naturaleza se vinculen con este ámbito.»

El delegado de Chile está conforme con la sugerencia del Director Científico. La ubicación del artículo
será una cuestión para discutir más adelante.
La delegada de Colombia es de la opinión que también se revise la redacción del artículo 29 del
Estatuto al igual que lo sugerido en el caso del artículo anterior sobre la Dirección Jurídica.
La delegada de Ecuador comparte lo expresado por Colombia en el sentido de clarificar las funciones
de las Direcciones especializadas dejando en claro que actúan bajo la coordinación del Secretario
General.
El delegado de Panamá expresó no tener comentarios sobre este artículo.
La delegada del Perú manifestó no tener observaciones con la sugerencia de redacción del Director
de Asuntos Científicos, sin embargo solicitó más tiempo para analizar la propuesta.
«ARTÍCULO 30
La Coordinación Técnica Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste tiene como responsabilidad promover la adopción de
medidas apropiadas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino y
las zonas costeras del Pacífico Sudeste y para asegurar una adecuada gestión ambiental de
los recursos naturales.
Promueve la gestión integrada de las zonas costeras y el manejo de las Áreas Marinas
Protegidas, así como la protección de la biodiversidad marina y costera.
La Coordinación Técnica Regional del Plan de Acción reporta a la Autoridad General y al
Grupo Consultivo conformado por los Puntos Focales Nacionales, de conformidad con lo
dispuesto en los “Dispositivos Institucionales y Financieros para la ejecución del Plan de
Acción”.»

El Coordinador llamó la atención sobre la falta de correspondencia entre lo que establece la decisión
de la Autoridad General de 12 de abril de 2013 (ver página 153 del compendio de normas) y el último
párrafo del artículo 30 del Estatuto. Según el numeral vi. De la Secretaría Ejecutiva de la decisión de
la Autoridad General «El Coordinador Técnico Regional reporta al Secretario Ejecutivo del Plan de
Acción» mientras que el artículo 30 del Estatuto señala que: «La Coordinación Técnica Regional del
Plan de Acción reporta a la Autoridad General y al Grupo Consultivo…»
Asimismo, tratándose de un artículo que aborda las tareas de una Dirección especializada, el
Coordinador solicitó la opinión previa de la Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.
Dicha funcionaria confirmó que la Coordinación del Plan de Acción reporta al Secretario Ejecutivo. Se
mostró de acuerdo que se cree una Capítulo solo para el Plan de Acción introducido en el Estatuto,
tomando en cuenta que el Plan tiene una institucionalidad propia.
Los delegados de Chile, Colombia, Ecuador expresaron de momento no tener comentarios sobre este
artículo y solicitaron tener más tiempo para su análisis.
El delegado de Panamá considera que debe la decisión de la Autoridad General de 2013 debe estar
incluido en el Capítulo que se va a crear sobre el Plan de Acción. A partir de ahí se podrá dilucidar las
funciones que debe tener el Secretario Ejecutivo que viene a ser el Secretario General de la CPPS.
La delegada del Perú coincide con lo expresado Panamá.

«ARTÍCULO 31
Son funciones del Secretario General:
a) Velar por la aplicación de los Convenios, Protocolos, Declaraciones, Resoluciones y demás
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CPPS;
b) Cumplir los mandatos, resoluciones y decisiones;
c) Establecer objetivos y metas que debe cumplir cada una de las áreas temáticas y
administrativas de la Secretaría General;
d) Elaborar, en coordinación con el Comité Ejecutivo, un Plan de Acción Estratégico, así como
los Planes Operativos bienales, que incluirán las actividades del Plan de Acción, que serán
sometidos a consideración de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo, así como de la
Autoridad General del Plan de Acción;
e) Elaborar el planeamiento de los programas y proyectos basándose en las áreas que
determine la Asamblea y el Plan Operativo Bienal;
f) Mantener una estrecha coordinación de trabajo con el Comité Ejecutivo;
g) Mantener vínculos permanentes con los Estados Miembros, para lo cual debe coordinar
acciones y prestar el soporte técnico que precisen las Secciones Nacionales;
h) Formular ante la Asamblea y la Autoridad General propuestas de Resoluciones y/o
Declaraciones, de conformidad con su competencia, así como iniciativas y sugerencias
destinadas a facilitar el cumplimiento de los objetivos de la CPPS y de su Plan de Acción;
i) Nominar al Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional y al Director de
Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros, una vez que el Comité Ejecutivo haya evaluado
y aprobado las hojas de vida propuestas por los Países Miembros;
j) Nominar al Coordinador del Plan de Acción una vez que los países miembros hayan
evaluado y aprobado las hojas de vida propuestas;
k) Realizar estudios y proponer medidas para implementar los ejes estratégicos;
l) Contribuir a fortalecer la conciencia marítima y la vinculación de la población de los
Estados Partes con el océano y sus recursos;
m) Evaluar e informar a la Asamblea y a las Secciones Nacionales sobre la aplicación de los
Acuerdos, Protocolos, Declaraciones, Resoluciones, Decisiones y demás normas del
Sistema;
n) Coordinar, supervisar y avalar la elaboración de los estudios técnicos que le encomienden
la Asamblea, la Autoridad General, el Comité Ejecutivo y las Secciones Nacionales, y otros
que a su juicio sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos;
o) Elaborar el Plan de Actividades Bienal y los proyectos de programas y planes de trabajo,
así como del presupuesto de la organización, para someterlo a la Asamblea;
p) Contratar una auditoría externa internacional e independiente al cierre de cada ejercicio
contable anual, teniendo en cuenta las recomendaciones que emita la Asamblea sobre el
particular;
q) Presentar al Comité Ejecutivo, la información de la ejecución de las actividades
encargadas a la Secretaría General y la del presupuesto actualizadas;
r) Presentar a la Asamblea, en cada período ordinario de sesiones, un informe sobre las
actividades, indicadores de gestión y el estado financiero de la organización.
s) Velar, a través de las Secciones Nacionales, para que el pago de las cuotas anuales de los
Estados Miembros se realice durante el primer trimestre de cada año.
t) Procurar fuentes de cooperación internacional y gestionar el otorgamiento de recursos
para la realización de los programas y proyectos aprobados por el Plan Operativo Bienal;
y,
u) Procurar y gestionar aportes del sector privado para adelantar proyectos y programas.»

El Coordinador expresó sus comentarios al artículo 31 del Estatuto empezando por sugerir que este
artículo esté incorporado en un Capítulo que regule las funciones de los funcionarios internacionales.

También propuso elaborar una definición al cargo de Secretario General a fin de desarrollar
posteriormente sus funciones. Una sugerencia de definición podría ser:
«El Secretario General tiene a su cargo la conducción de la Secretaría General en la aplicación
de las políticas y lineamientos establecidos por la Asamblea y el plan estratégico de la CPPS. Es
también Secretario Ejecutivo del Plan de Acción, responsable de la ejecución de las decisiones
emanadas por la Autoridad General.
El Secretario General tiene categoría de funcionario internacional y es el represente legal de la
CPPS y del Plan de Acción.»
Sobre las funciones del Secretario General, el Coordinador propuso que el artículo 34 del Reglamento
se fusione con el artículo 31 del Estatuto.
De otro lado, precisó algunas inquietudes que le genera el contenido del artículo 31 del Estatuto:
• Sobre el literal a) ¿El SG puede velar por el cumplimiento de tratados? ¿Esa obligación no
corresponde a los propios Estados? El literal m) también parece tener relación con el literal a).
• Sobre el literal b) sugiere: «Cumplir con las declaraciones y resoluciones de la Asamblea,
decisiones del Comité Ejecutivo, así como las decisiones de la Autoridad General del Plan de
Acción.»
• Sobre el literal c) el Secretario General en la práctica no establece metas y objetivos ya que el
trabajo de las Direcciones se alinea con las metas y objetivos del plan estratégico. No queda claro
que se refiere con las áreas temáticas ¿son las Direcciones?
• En el literal d) se propone «Son funciones del Secretario General: Elaborar -en coordinación con
el Comité Ejecutivo o Grupo Consultivo- el presupuesto, plan estratégico, y plan de actividades
que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea o Autoridad General». El literal o) podría
fusionarse.
• El literal e) podría fusionarse con el literal d).
• Sobre el literal f) no es una función propiamente. En tal caso, el SG también debe mantener
estrecha coordinación con la Asamblea, Autoridad General, Grupo Consultivo, etc.
• Los literales i) y j) podrían fusionarse. Se sugiere sustituir el verbo «nominar» (que significa
preseleccionar o proponer a alguien para un cargo) por «proclamar» (que significa conferir, por
unanimidad, algún cargo)
• En el literal p) habría que agregar la auditoria de procesos o gestión (que está vinculada al
cumplimiento de las normas de procedimientos) ya que es diferente a la auditoría financiera.
• En el literal q) habría que establecer un plazo (cada 6 meses) para la presentación de estos
informes. El literal r) puede fusionarse.
• Se puede adicionar esta función: «Supervisa y coordina con los Directores, las labores de la
Secretaría de la CPPS y la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción.»
El delegado de Chile agradeció la explicación del Coordinador. En ese sentido, coincide en que el
contenido del artículo sea ajustado cuando llegue el momento de analizar las propuestas de
redacción.
La delegada de Colombia coincide con lo manifestado por Chile en términos que estamos ante un
artículo extenso y que algunas de las funciones deben ser ajustadas en su redacción para otorgar
claridad. Coincide en ciertos comentarios expresados por el Coordinador.
La delegada de Ecuador también tiene una opinión similar a lo manifestado por Chile y Colombia en
el ánimo de clarificar las funciones del Secretario General de CPPS y Secretario Ejecutivo del Plan de
Acción.

El delegado de Panamá considera que, efectivamente, estamos ante un artículo extenso e importante
porque delimita las funciones del titular del órgano ejecutivo de la organización. Sobre el literal a)
debe mejorarse su redacción dándole al Secretario General una función del cumplimiento de los
tratados suscritos pero al interior de la organización, entendiéndose que los Estados son los
responsables de cumplir los acuerdos que suscriben.
La delegada de Perú se sumó a lo señalado por Chile, Colombia y Ecuador en el sentido que la
redacción debe mejorarse llegado su momento.
«ARTÍCULO 32
El cargo de Secretario General será ejercido rotativamente, de conformidad con el sistema
vigente, por un período de cuatro años, por el funcionario propuesto por el gobierno del país
que, de acuerdo con el mecanismo de rotación, le corresponda ejercer la Secretaría General.

ARTÍCULO 33

El Secretario General tendrá a su cargo la conducción de las labores de la Secretaría General,
deberá aplicar la orientación estratégica de la CPPS, manteniendo la más estrecha
coordinación con los Directores, los profesionales especializados en las distintas temáticas y
proyectos y con los Coordinadores de programas que se desarrollen en el marco de la CPPS o
con su patrocinio.
Los Directores son sus inmediatos colaboradores para el cumplimiento de las funciones que
le han sido asignadas.
El Secretario General adoptará los mecanismos necesarios para evaluar periódicamente,
conjuntamente con los Directores, el desarrollo de las actividades de la Secretaría General.»
El Coordinador propone que los artículos 32 y 33 pasen al Reglamento por cuanto abordan detalles
específicos.
Los delegados de Chile y Colombia en principio no ven inconveniente a la propuesta de la Coordinación.
Similar opinión tuvo los delegados de Ecuador, Panamá y Perú.

«ARTÍCULO 34
Los candidatos a los cargos de Directores serán propuestos a la Secretaría General por cada
país miembro y designados por el Secretario General, por un período de cuatro años,
guardando el principio de representación de los Países Miembros.
Tienen el rango de Directores de la CPPS:
a)
b)
c)

El Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional;
El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y,
El Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste.

Con el fin de preservar la memoria histórica de la Organización, la selección de Directores se
hará en períodos diferenciados de acuerdo con el Reglamento.

Los países miembros solamente podrán aspirar a un cargo, salvo disposición en contrario
emanada de la Asamblea o de la Autoridad General.»

El Coordinación hizo una exposición sobre el artículo 34 del Estatuto y el contenido del Informe Legal
02-2019, de 12 de julio de 2019 a solicitud de la Asamblea. Propuso que el artículo 34 pase al
Reglamento en un capítulo específico.
Los delegados de Chile, Colombia, Ecuador estuvieron de acuerdo con que el artículo 34 pase al
Reglamento. Sobre su contenido se requiere mayor tiempo para analizarlo y discutirlo llegado el
momento.
El delegado de Panamá expresó estar de acuerdo con la explicación del Coordinador sobre el
mecanismo de rotación de funcionarios internacionales. Trajo a colación una experiencia similar en
otras organizaciones similares de las que Panamá es miembro.
La delegada del Perú se unió a lo expresado por Chile, Colombia y Ecuador. Sobre el contenido del
mecanismo de rotación es un asunto que debe ser abordado en su oportunidad.
«ARTÍCULO 35
En caso de que el Secretario General renuncie, sea desvinculado o quede imposibilitado, de
manera permanente, de continuar en el desempeño de sus funciones, el Estado Miembro que
tenga a su cargo la Secretaría General de la Comisión Permanente propondrá a la Asamblea
a la persona que lo reemplazará, hasta cumplir el período que le corresponde.»

El Coordinador propone que este artículo pase al Reglamento ya que regula aspectos específicos.
El delegado de Chile se muestra a favor de la propuesta del Coordinador. La delegada de Colombia
expresó estar abierta a la sugerencia del Coordinador, sin embargo, sería necesario revisarlo con más
detalle ya que podría remitirse al Reglamento los aspectos vinculados a los directores, mientras que
lo referente al Secretario General se mantenga en el Estatuto. Similar opinión expresó el delegado de
Panamá.
La delegada de Ecuador se mostró a favor de la propuesta de la Coordinación, al igual que la delegada
del Perú.
«ARTÍCULO 36
Los Directores, pueden ser desvinculados de la Organización por la Asamblea o el Comité
Ejecutivo a solicitud del Secretario General, con la debida expresión de causa.
En caso de que los Directores, renuncien, sean desvinculados de la Organización o queden
imposibilitados, de manera permanente, de continuar en el desempeño de sus funciones, el
Estado Miembro que ejerza tal responsabilidad propondrá al Secretario General a la persona
que lo reemplazará, hasta cumplir el período que le corresponde.»

El Coordinador propone que este artículo pase al Reglamento ya que regula aspectos específicos.
Todos los delegados expresaron estar conformes con la propuesta.

«ARTÍCULO 37
Son funciones del Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional:
a) Reemplazar al Secretario General en caso de ausencia, enfermedad, o cualquier
impedimento que lo imposibilite para el desempeño temporal de su cargo, asegurando, en
estos casos, la coordinación con los Estados Miembros sobre asuntos de competencia de la
CPPS y la adopción de las decisiones que fueran pertinentes. Asume temporalmente todas
las otras funciones que estatutariamente le corresponden al Secretario General;
b) Ser el colaborador principal del Secretario General, cuando éste así lo requiera, en materia
de adopción de decisiones políticas, operativas y administrativas de la Secretaría General; y
c) Ser el responsable de las áreas jurídica y de promoción del carácter de organismo marítimo
regional que ostenta la CPPS.»

El Coordinador recordó que la propuesta es que existan dos artículos. Uno para definir la Dirección
Jurídica y otro para abordar sus funciones.
El Coordinador propuso que pudieran adicionarse en este artículo los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo
28 del Estatuto y 38 del Reglamento. Asimismo, expresó sus comentarios al contenido del artículo 37
del Estatuto.
La delegada de Colombia expresó tener algunas dudas acerca de que la función de reemplazar al
Secretario General recaiga en el Director Jurídico, particularmente en las reuniones o conferencias
internacionales. Considera que dependiendo el tipo de reunión será el propio Secretario General
quien determine cuál de los Directores es el más idóneo para reemplazarlo. Solicita mayores
precisiones al respecto de parte del Coordinador. En similar sentido se pronunciaron los delegados de
Ecuador, Panamá y el Perú.
El Coordinador puntualizó que en la práctica es el Secretario General quien establece cuál Director es
el que lo puede reemplazar en una reunión internacional. En ese sentido, los comentarios de la
Coordinación no fueron sugerir que, en todos los casos, el Director Jurídico reemplace al Secretario
en las reuniones internacionales. Los comentarios iban más bien a la necesidad de clarificar las
causales en las que -por imposibilidad del Secretario General- uno de los funcionarios deba
reemplazarlo para mantener las operaciones de la Secretaría. El Coordinador hizo notar que el literal
a) identifica causales como la ausencia, enfermedad o cualquier impedimento que imposibilite al
Secretario General desarrollar sus funciones, causales que en la práctica han sucedido y en los que
vale la pena ahondar. La lógica que sea el Director Jurídico puede inferirse de la anterior denominación
del cargo (Subsecretario), aunque es posible que los Estados decidan acordar algo distinto.
Habiéndose llegado al final de la reunión el Coordinador propuso llegar hasta este artículo para
continuar el análisis del artículo 38 y siguientes en la próxima sesión de trabajo.
El delegado de Chile, Cristóbal Hernández solicitó el uso de la palabra para anunciar que dejaría de
trabajar en el Ministerio de Relaciones de Chile por lo que procedía a agradecer a la CPPS y despedirse
de los demás integrantes del grupo de trabajo. Después de recibir los saludos y mejores deseos de
cada uno de miembros del grupo, el Coordinador procedió a establecer la fecha de la próxima sesión.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la décima sesión, el viernes 6 de noviembre de 2020 entre las 9:00 am
y 12:00 pm.

IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la activa participación de los integrantes
del grupo y declaró concluida la sesión a las 12.00 pm.

* * *

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 6 de noviembre de 2020.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día seis (6) de noviembre del dos mil veinte, se dio
inicio por videoconferencia a la décima sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización
del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control
Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron los siguientes
delegados:
Chile: Salvador Vega, de la Dirección de Asuntos Marítimos; y Gloria Ramos, abogada de la Dirección
Genera de Asuntos Jurídicos, ambos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia:
Lucía Solano Ramírez, y Rosario Gutiérrez, abogadas de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales, y Sonia Angélica Jurado Caicedo, asesora de la Dirección de Asuntos Económicos,
Sociales y Ambientales. Todas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela
Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Jorge
Jaén de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente; y, Marianela De León, de la
Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú:
Alfredo García Mesinas, Asesor del Despacho del Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio
de la Producción; Elvis Ojeda y Silvia Zapata Vargas, ambos de la Dirección de Asuntos Marítimos del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Embajador Mentor
Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política
Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y, Zuleika
Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador sometió a
aprobación el proyecto de agenda propuesto en el correo electrónico de fecha 3 de noviembre de
2020. No habiendo comentarios la agenda quedó aprobada:
1. Constatación del quorum.
2. Análisis de los artículos 38 - 47 del Estatuto.
3. Comentarios sobre el esquema preliminar de la nueva versión del Estatuto.
4. Inicio de la fase 2 “Revisión de propuestas de redacción” (si el tiempo lo permite).
5. Otros asuntos que puedan ser propuestos por los integrantes del grupo.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador hizo un breve recuento de lo avanzado en la novena sesión, proponiendo continuar
con el intercambio de opiniones a partir del artículo 38 del Estatuto. Antes de empezar la reunión la
delegación de Ecuador informó que dejaría de integrar el grupo el señor José Carranza.

A continuación, se recogen las intervenciones de los miembros del GT-ACTUALIZACIÓN.
(X Sesión. 6/NOV/2020)
ESTATUTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR

«ARTÍCULO 38
El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros se encarga de los aspectos científicos
y su vinculación con las propuestas de política, de investigación relacionados con el enfoque
eco sistémico, la variabilidad y el cambio climático, la oceanografía operacional, la mitigación
de riesgos por fenómenos naturales, los recursos vivos y no vivos, de los asuntos relativos a
la explotación pesquera y acuícola incluyendo los aspectos económicos y sociales y demás,
que por su naturaleza se vinculen con este ámbito.»

El Coordinador explicó que el artículo 38 del Estatuto implícitamente regula las funciones del Director
de Asuntos Científicos, por lo que resultaría importante contar con su opinión previa.
El Director de Asuntos Científicos hizo uso de la palabra a fin proponer la siguiente redacción:
«Son funciones del Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros
- Coordinar, gestionar y facilitar las actividades de investigación técnico - científicas
adoptadas por los comités, comisiones y grupos de trabajo especializados (del conjunto de
instrumentos internacionales que son parte de la CPPS), así como con otros organismos
regionales para el cumplimiento de las funciones de la Secretaria General.
- Asesorar al Secretario General en la formulación y dirección de la política institucional y
planificación estratégica en concordancia con los planes aprobados por la Asamblea
- Desarrollar y coordinar el plan operativo, los planes estratégicos su monitoreo y evaluación,
así como los acuerdos y recomendaciones adoptados por los comités, comisiones y grupos de
trabajo especializados que dependen del área;
- Elaborar y supervisar la ejecución presupuestal del área.
- Aprobar directivas internas que regulan los procedimientos administrativos que contribuyan
al reforzamiento de la gestión institucional.
- Aprobar y difundir los trabajos e informes técnico - científicos materia de publicación.»

El Director de Asuntos Científicos explicó su propuesta de funciones sosteniendo que reflejan los
trabajos que actualmente desarrolla la Dirección Científica, no solo desde el punto de vista científico,
sino, también, desde el punto de vista del asesoramiento que brinda a la gestión del Secretario
General y al Directorio en materia de planeamiento estratégico.
El delegado de Chile55 expresó no tener mayores comentarios a la propuesta formulada toda vez que
buscaría ampliar las funciones que actualmente desarrolla la Dirección Científica. No obstante, el
delegado propuso que se deje abierta la posibilidad de que los órganos superiores de la CPPS
consideren oportuno asignar más funciones que las descritas. De esta manera el artículo tendría la
flexibilidad necesaria para adaptarse a nuevas circunstancias que puedan surgir a futuro.
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Salvador Vega.

Los delegados de Colombia56, Ecuador57, Panamá58 y Perú59 manifestaron opiniones similares que del
delegado de Chile, dejando claro que por tratarse de las funciones de una oficina técnica estas deben
ser revisadas con detenimiento en la etapa correspondiente a redacción. No obstante, la delegada de
Ecuador sugirío de que todas las oficinas especializadas al formar parte de la Secretaría General deben
compartir una disposición común en la que se establezca que los funcionarios con rango de Directores
periódicamente informen al Secretario General de sus labores.
El delegado de Panamá manifestó que debería incorporarse una disposición en los artículos relativos
a las Direcciones especializadas en la que se resalte la coordinación o interacción que debe existir
entre estas.
El Coordinador -en respuesta a algunas intervenciones- precisó que las Direcciones especializadas al
integrar la Secretaría General se encuentran bajo el mandato y coordinación del Secretario General.
En ese sentido, dicho funcionario y los Directores constantemente interactúan entre sí, prestándose
el apoyo técnico necesario como integrantes del órgano ejecutor de la organización. El Coordinador
expresó que, a pesar que las sinergias entre dichas oficinas se produce en la práctica, es atendible
acoger las propuestas de los delegados del Ecuador y Panamá.
«ARTÍCULO 39
El Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste será responsable del seguimiento y materialización,
cuando así corresponda, de las decisiones de la Autoridad General del Plan de Acción y el
encargado de coordinar con los organismos internacionales pertinentes, donantes y con los
Puntos Focales nacionales, la ejecución de sus actividades, tanto a nivel nacional como
regional, en las áreas relacionadas con la preservación del medio ambiente marino y costero,
el control de la contaminación marina, el manejo integrado de las zonas costeras y la
protección de la biodiversidad y demás que por su naturaleza le correspondan.»

El delegado de Chile propuso tener en cuenta el enfoque de género en la redacción del Estatuto,
particularmente en los cargos de funcionarios internacionales. De otro lado, expresó su inquietud
sobre la decisión de fusionar el Estatuto con el Reglamento a fin de consolidarlos en un solo
instrumento. Plantea esta inquietud porque -a su criterio- se genera una distorsión al interior de la
Secretaría General cuando una Dirección especializada como la Dirección de Asuntos Científicos tiene
a su cargo la ejecución del Protocolo ERFEN frente a la Coordinación Tecnica Regional del Plan de
Acción que tiene a su cargo la ejecución del Convenio de Lima y sus instrumentos conexos, hecho que
se complejiza cuando Panamá no es miembro pleno de la CPPS.
La delegada de Colombia coincide con lo expresado por Chile en el sentido que no queda claro el rol
de la Coordinación del Plan de Acción al interior de la Secretaría General. Propone que en su momento
puedan intercambiarse opiniones a fin de clarificar esta situación.
La delegada de Ecuador señaló que es necesario contar con la opinión de la Coordinadora Técnica
Regional del Plan de Acción para tener una apreciación más clara del artículo 39 del Estatuto.
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Adicionalmente, al igual que lo sugerido en el artículo 38, resulta necesario incluir una disposición
respecto de la información periódica que dicha funcionaria debe brindar sobre sus labores al
Secretario General.
En cuanto a la propuesta del delegado de Chile sobre la necesidad de tomar en cuenta el enfoque de
género en la redacción del Estatuto, Ecuador no tendría inconveniente en aceptar tal propuesta, sin
embargo, en aras de la simplicidad del texto, podría dejarse la redacción que figura actualmente en el
Estatuto.
El delegado de Panamá expresó su inquietud sobre cómo se articularían las actividades del Plan de
Acción con el nuevo Plan Estratégico que viene elaborando el Comité Ejecutivo. Considera pertinente
que las funciones del Coordinador(a) del Plan de Acción estén alineadas con los ejes estratégicos
definidos en dicho instrumento.
El delegado del Perú también solicitó la opinión de la Coordinadora Técnica Regional del Plan de
Acción sobre el contenido del artículo 39. Igualmente se mostró abierto a actualizar el citado artículo.
El Coordinador solicitó la intervención de la Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción. Dicha
funcionaria señaló que -a su criterio- el artículo 39 recoge de manera resumida lo que hace
actualmente el Plan de Acción, como la gestión de los programas regionales de mamíferos marinos,
basura marina, contaminación marina por especies exógenas y el programa manglares. Sin embargo,
coincide en la complejidad que se presenta (al menos desde un punto de vista externo de la
organización) entender la articulación del Plan de Acción en la estructura orgánica de la Secretaría
General, tomando en cuenta que para el cargo de Coordinador del Plan de Acción participan -además
de los cuatro Estados miembros de la CPPS- Panamá.
Igualmente señaló que puede resultar complejo entender la coordinación entre la Dirección de
Asuntos Científicos y la Coordinación Técnica del Plan de Acción, teniendo presente que los temas que
gestionan ambas oficinas se complementan e interrelacionan debido a la conexión que existe entre el
océano y los problemas que lo afectan. Recordó que las cuatro áreas que atiende el Plan de Acción
son: (i) biodiversidad marina; (ii) manejo costero integrado; (iii) contaminación; y, (iv) áreas marinas
protegidas. Asimismo, al igual que lo que sucede con la Dirección Científica, el Plan de Acción también
tiene a su cargo Comités Científicos Regionales como los relativos a las tortugas marinas, y mamíferos
marinos, integrados por grupos de expertos.
La Coordinadora del Plan de Acción resaltó que el proceso de actualización del Estatuto es una buena
oportunidad para fortalecer las sinergias entre la Dirección Científica y el Plan de Acción máxime
cuando operan al interior de una misma organización.
Los delegados del Ecuador y Panamá agradecieron los comentarios de la Coordinadora del Plan de
Acción y ratificaron su posición acerca de la conveniencia de crear un capítulo en el Estatuto que
regule exclusivamente las actividades del Plan de Acción tomando en cuenta sus especificidades.
Consideran que ello daría claridad sobre la articulación del Plan de Acción al interior de la CPPS.
El delegado de Panamá enfatizó que el hecho que el Convenio de Lima asigna una función adicional a
la CPPS al designarla como Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción, es decir, como responsable de la
ejecución de los compromisos asumidos en dicho tratado. En ese sentido, dado que el Convenio de
Lima crea un mecanismo de ejecución, es importante que se preserven sus particularidades,
clarificándose más bien en un capítulo propio del Estatuto, la institucionalidad del Plan de Acción para
la consecución de sus objetivos.

El delegado de Chile -a propósito de la intervención del delegado de Panamá- expresó la importancia
que clarificar la articulación del Plan de Acción con la CPPS, precisamente porque tal como lo refirió la
Coordinadora Técnica Regional se produce una complejidad acerca de su entendimiento.
La delegada de Colombia coincide con lo expresado por Chile y apoya el hecho que se aborde más
adelante en el grupo la mejor manera de encarar este tema.
El Coordinador agradeció los comentarios vertidos y expresó que tratándose de un tema de fondo el
asunto será abordado in extenso en un momento posterior. Así, dado que nos encontramos en una
etapa inicial donde se están intercambiando opiniones sobre los aspectos sustantivos que podrían
mantenerse en el Estatuto, propone continuar con el análisis de los artículos siguientes.
«ARTÍCULO 40
El Secretario General, y los Directores ostentan la condición de funcionarios internacionales
y, por tanto, deben actuar con entera independencia de sus gobiernos y de toda entidad o
empresa que tenga intereses directos o indirectos en la explotación de las riquezas marítimas,
en todos o cualquiera de los Estados Miembros. Estos funcionarios no podrán desarrollar
actividades incompatibles con el desempeño de sus funciones.
Todo el personal de la Secretaría General debe guardar la confidencialidad de los documentos
e informaciones que conozca en el cumplimiento de sus funciones.»

El Coordinador propuso la fusión del artículo 40 del Estatuto con el artículo 32 del Reglamento por el
hecho que ambas disposiciones abordan lo relativo a los funcionarios internacionales.
El delegado de Chile expresó no tener comentarios al respecto.
La delegada de Colombia se mostró abierta a la propuesta del Coordinador. En similar sentido se
pronunció la delegada de Ecuador en términos que por la especificidad de las disposiciones del
artículo 40 del Estatuto los aspectos vinculados a los funcionarios internacionales pasen a regularse
en el Reglamento.
El delegado de Panamá coincide con la expresado por la delegada del Ecuador. Por su parte, el
delegado del Perú si bien considera, en primera instancia, que este tema podría mantenerse en el
Estatuto, no cierra la posibilidad que pueda acordarse ser trasladado al Reglamento.
«CAPÍTULO VII
De los Observadores
ARTÍCULO 41

En las Asambleas y Reuniones de la Comisión Permanente del Pacifico Sur podrá́ admitirse
observadores permanentes y observadores ocasionales, invitados de acuerdo con los criterios
siguientes:
- Coincidencia con los principios de la CPPS;
- Posibilidad de contribuir al desarrollo de los programas y planes de acción de la Comisión
Los observadores solo tendrán derecho a voz en las reuniones y otras actividades de la CPPS
en las que puedan participar.

ARTÍCULO 42

La Asamblea puede otorgar el carácter de observador permanente a quien considere
pertinente.»

El Coordinador consulta si existiendo el Capítulo X del Reglamento que aborda con mayor detalle la
figura de los observadores, los artículos 41 y 42 del Estatuto deberían fusionarse con las disposiciones
del Capítulo X del Reglamento.
El delegado de Chile expresó no tener comentarios al respecto. La delegada de Colombia, en primera
instancia, considera que la figura de los observadores podría mantenerse en el Estatuto. No obstante,
solicita a la Coordinación mayores detalles sobre cómo ha venido operando esta figura. En similar
sentido se pronunció la delegada del Ecuador.
El delegado de Panamá manifestó que el Capítulo de los Observadores debe mantenerse en el
Estatuto donde solo se regulen los aspectos generales. El delegado de Perú expresó similar opinión.
Solicitó -al igual que la delegada de Colombia- mayores detalles al Coordinador respecto de los
Observadores.
El Coordinador expresó que desde hace varios años no se viene desarrollando la figura de los
observadores. Sin embargo, de acuerdo con el Reglamento los observadores pueden ser propuestos
por la Secretaría General, o a iniciativa de cualquier Estado miembro de la CPPS. Igualmente, pueden
postular por si mismos a esta condición ante la Asamblea: terceros Estados, organismos
internacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas, instituciones
académicas, sociedad civil y gremios.
El Coordinador informó que es práctica común en las organizaciones internacionales permitir la
participación de observadores en las reuniones de sus órganos (Asamblea o Comité Ejecutivo) ya que
es una manera de estrechar los lazos de articulación y cooperación con representantes de organismos
cooperantes o hacer más participativo, abierto y transparente la toma de decisiones. En cualquier
caso, propuso tomar como referencia las experiencias de otras organizaciones internacionales a fin
de poder incluir elementos que puedan ser útiles para reforzar esta figura y su desarrollo en las
normas de la CPPS.
«CAPITULO VIII
Del personal profesional y administrativo no internacional
ARTICULO 43
Del personal profesional y técnico

El Secretario General seleccionará y contratará al personal profesional y técnico que requiera,
de acuerdo a las necesidades de trabajo de la Secretaría General y la disponibilidad
presupuestal, procurando una distribución geográfica equilibrada.
ARTICULO 44
Del personal administrativo

El Secretario General seleccionará y contratará al personal del Área Administrativa y de apoyo
que requiera, de acuerdo a las necesidades de trabajo de la Secretaría General y la
disponibilidad presupuestal.»

El Coordinador propuso que, tratándose de un tema vinculado al personal local de la organización, el
Capítulo VIII del Estatuto se fusione con el Capítulo XIII del Reglamento que regula con mayor detalles
los aspectos del personal no internacional.
El delegado de Chile preguntó si existía alguna razón jurídica que fundamente la propuesta de la
Coordinación. Asimismo, considera que tratándose de un aspecto vinculado a los recursos humanos
de la organización podría ser pertinente unificar las regulaciones aplicables a los funcionarios
internacionales junto con los del personal local.
La delegada de Colombia coincide con lo expresado por Chile.
Los delegados de Ecuador, Panamá y Perú se mostraron favorables a la propuesta del Coordinador.
A propósito de la inquietud formulada por Chile, el Coordinador explicó que no hay razón jurídica para
proceder conforme a su propuesta. Lo que existe es un ejercicio de simplificar el Estatuto,
privilegiando en su texto aquellas disposiciones que puedan ser sustantivas. En ese sentido, trajo a
colación algunos comentarios expresados en sesiones anteriores donde podría resultar atendible que
los aspectos vinculados a los funcionarios internacionales (por el hecho que sus tareas se vinculan con
las áreas especializadas de la Secretaría) se desarrollen en un capítulo propio a nivel del Estatuto,
mientras que los aspectos vinculados al personal local podrían pasar a estar contenidos en el
Reglamento.
«CAPITULO IX
DEL RÉGIMEN FINANCIERO
ARTÍCULO 45
De los recursos económicos

Los recursos económicos de la Comisión Permanente del Pacifico Sur y de su Plan de Acción
podrán provenir de:
- Los aportes de los Estados Miembros;
- El financiamiento proveniente de la cooperación internacional tal como lo establece el
articulo 4, literal g) del presente Estatuto;
- Las donaciones, subvenciones o legados de personas naturales o jurídicas, previa
aprobación del Comité ́ Ejecutivo.»

El Coordinador preguntó si debería mantenerse en el Estatuto un capítulo sobre el Régimen Financiero
tomando en cuenta la existencia del Capítulo XIV del Reglamento. La propuesta es que los aspectos
vinculados al Régimen Financiero (por su extensión) sean trasladados al Reglamento.
Igualmente, trajo a colación de que uno de los requerimientos de la Asamblea al crear el GTACTUALIZACIÓN es proponer un mecanismo que motive o incentive el pago oportuno de las cuotas
de los Estados miembros a fin de evitar situaciones de iliquidez que afecten el trabajo de la
organización. Si bien este es un tema que no corresponde ser analizado aún, considera importante
adelantarlo pues la creación de un mecanismo vinculado al pago de las cuotas tendría que estar
contenido en el Capítulo del Régimen Financiero.
Los delegados de Chile y Colombia no tuvieron comentarios al respecto. El delegado de Panamá se
reservó expresar comentarios más adelante. Los delegados de Ecuador y Perú se muestran abiertos a
acoger la propuesta del Coordinador.

«CAPÍTULO X
De los Privilegios e Inmunidades
ARTÍCULO 46

Los privilegios e inmunidades de la Secretaría General de la CPPS y de los Funcionarios
Internacionales se regirán por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18
de abril de 1961, la Ley de Inmunidades y Privilegios Diplomáticos de la Republica del Ecuador,
el Convenio de Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno del Ecuador y la Comisión
Permanente del Pacífico Sur del 16 de junio de 1982 y publicado en el Registro Oficial No. 642
del 19 de diciembre de 1983, así ́ como, del Addéndum al Convenio de Privilegios e
Inmunidades entre el Gobierno de la República del Ecuador y la Comisión Permanente del
Pacífico Sur del 29 de noviembre del 2001, publicado en el Registro Oficial No. 581 del 22 de
mayo de 2002 y los instrumentos que se llegaren a acordar con el país sede.»

El Coordinador explicó que si bien los aspectos vinculados a los privilegios e inmunidades tanto de la
sede de la CPPS como de sus funcionarios internacionales se regulan de manera autónoma en sus
respectivos tratados, podría resultar útil actualizar la redacción del artículo para facilitar el trabajo de
los operadores de las normas, tomando en cuenta que el Acuerdo Sede entre el Ecuador y la CPPS
tiene una serie de enmiendas que han modificado parcialmente dicho instrumento, en algunos casos
mediante intercambio de notas. En tal sentido, si se lista de manera ordenada los instrumentos que
abordan esta materia, los operadores de las normas fácilmente podrán identificarlas.
Los delegados de Chile y Colombia no consideran necesario mantener una referencia de este tipo en
el Estatuto toda vez que las materias vinculadas a los privilegios e inmunidades tienen su propia
regulación. En similar sentido opinaron Ecuador, Panamá y Perú, sin embargo, se muestran abiertos a
poder discutir mayores detalles al respecto en la eventualidad que listar de manera ordenada dichos
instrumentos facilita el trabajo de los funcionarios de la Secretaría General.
«CAPÍTULO XI
Disposición Final
ARTÍCULO 47
El presente Estatuto entrará en vigencia el 1 de enero del 2013.»

El Coordinador explicó que las disposiciones finales no deben ser recogidas bajo la forma de artículos.
Así, una vez que se haya culminado el trabajo de actualización una disposición final podría hacer
referencia a la fecha a partir del cual el Estatuto y Reglamento entran en vigor.
Todos los delegados coincidieron con la opinión del Coordinador.
III. Asuntos vinculados a la metodología acordada

Durante la revisión de los artículos del Estatuto el delegado de Chile expresó sus inquietudes a
propósito de la metodología que el grupo viene aplicando. En primer lugar, manifestó que es necesario
repensar la conveniencia de unificar el Estatuto y Reglamento en un solo instrumento ya que cabría
la posibilidad que a nivel de la Asamblea se formulen observaciones al respecto. En segundo lugar,
expresó que existen temas de fondo que no vienen siendo atendidos y que forman parte del mandato
de la Asamblea al grupo. La delegada de Colombia apoyó lo expresado por Chile.

El delegado del Perú60 llamó la atención que se traiga a colación un asunto que consideraba superado
en sesiones pasadas; esto es, optar porque el Estatuto y Reglamento no sean fusionados. Asimismo,
manifestó su preocupación por el hecho que se adelanten observaciones de lo que ocurrirá en la
Asamblea por el hecho de que las normas actualizadas se presenten en dos instrumentos y no uno.
Resaltó la importancia de mantener el espíritu constructivo del grupo en términos de que el esfuerzo
por actualizar las normas no sea en vano. A su criterio, sería lamentable que el producto final del grupo
no sea aceptado por la Asamblea por falta de consenso. Hizo un llamado a alcanzar juntos un mismo
objetivo para beneficio de la organización.
De otro lado, el delegado señaló que la hermenéutica del Derecho explica que un Estatuto contiene
la parte sustantiva de una norma, mientras que el Reglamento regula lo adjetivo de esta. En cualquier
caso, no se cierra a la posibilidad de que más adelante, conforme se desarrolle el trabajo, se pueda
convenir algo distinto.
La delegada de Ecuador hizo suya las palabras del delegado de Perú. Reiteró que tiene el mismo
entendimiento de que el asunto de fusionar Estatuto y Reglamento es algo que ya se había discutido
in extenso en anteriores sesiones. Al igual que Perú, considera que la fusión de ambos instrumentos
no necesariamente facilita o simplifican el manejo de las normas. Para Ecuador un Estatuto regula
aspectos sustantivos, mientras que el Reglamento materias específicas. No obstante, se muestra
abierta a reconsiderar su postura si una vez actualizados los textos del Estatuto y Reglamento se
considera útil fusionarlos.
El delegado de Panamá se sumó a lo expresado por los delegados del Perú y Ecuador.
A propósito de las inquietudes del delegado de Chile, el Coordinador recordó que la metodología
acordada entre los integrantes del grupo fue encarar la actualización de las normas en diversas etapas,
tomando en cuenta que los instrumentos a revisar presentan deficiencias de forma y fondo. Así, en
aspectos de forma se identificaron los siguientes elementos:
(i) Redacción poco clara de sus disposiciones;
(ii) Duplicidad de contenido de ciertos artículos;
(ii) Remisiones erróneas entre artículos;
(iv) Falta de regulación de supuestos producidos en la práctica;
(v) Inadecuada estructura, etc.
Respecto al fondo existen cuestiones sobre los que se deberá debatir necesariamente como:
(i) Articulación del Plan de Acción y su vinculación con la CPPS;
(ii) Mecanismo de rotación de funcionarios internacionales;
(iii) Creación de un mecanismo para la cobranza eficaz de las cuotas ordinarias;
(iv) El Comité Ejecutivo y su interrelación con la Asamblea;
(v) Grupos de trabajo de la CPPS y su articulación con otros mecanismos de coordinación
establecidos al amparo de tratados especializados de la organización;
(vi) Redefinición del organigrama de la CPPS;
(vii) Necesidad de fusionar o no el Estatuto con el Reglamento; y
(vii) Cualquier otro asunto propuesto por los integrantes del grupo.
En ese sentido, la metodología acordada en la etapa 1 es hacer una selección de aquellas disposiciones
presentes en el Estatuto que, por su importancia, puedan mantenerse en dicho instrumento sin que
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ello implique que necesariamente vayan a terminar quedando dos instrumentos (Estatuto y
Reglamento).
Resaltó que uno de los acuerdos del grupo es mantener la flexibilidad necesaria para la toma de
decisiones a medida que ciertos aspectos se vayan clarificando en los trabajos de actualización. En ese
sentido, si bien en sesiones anteriores la mayoría de los integrantes del grupo consideraron pertinente
mantener dos instrumentos, ello no cierra la posibilidad para que después de haber revisado las
disposiciones del Estatuto y Reglamento pueda acordarse la unificación de ambas normas.
De otro lado, el Coordinador precisó que todas las metodologías sugeridas por los delegados fueron
acogidas por la Coordinación, por ejemplo, el denominado «Listado de instrumentos internacionales
en formato tabla» que habían sugerido Chile y Colombia. Este documento fue circulado entre todos
los integrantes del grupo a fin de recibir sus aportes, llegándose a la conclusión que las anotaciones
de la Coordinación eran suficientes y que, en cualquier caso, el listado podría resultar útil para otra
etapa del proceso de actualización.
La delegada del Ecuador propuso que si algún integrante del grupo tuviese nuevas sugerencias de
metodología resultaría útil manifestarlas en este momento con vistas a poder evaluarlas entre todos
los delegados. El Coordinador acogió la sugerencia de la delegada de Ecuador, sin embargo, no se
recibió ninguna propuesta al respecto.
El Coordinador señaló que habiéndose concluido la revisión general de los artículos del Estatuto la
siguiente etapa (etapa 2) sería revisar las propuestas de redacción formuladas por la Coordinación
(tomando en cuenta las inquietudes formuladas por los delegados durante todas las sesiones.) Sin
embargo, a fin de atender los requerimientos de algunos delegados analizaría alguna propuesta que
pueda compaginar dichos requerimientos con el trabajo de revisión de texto. Los delegados aceptaron
la sugerencia.
IV. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la décima primera sesión, el viernes 20 de noviembre de 2020 entre
las 9:00 am y 12:00 pm.
V. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la activa participación de los integrantes
del grupo y declaró concluida la sesión a las 12.00 pm.

* * *

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 20 de noviembre de 2020.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día veinte (20) de noviembre del dos mil veinte, se dio
inicio por videoconferencia a la décima primera sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega, de la Dirección de Asuntos Marítimos; y Gloria Ramos, abogada de la Dirección
Genera de Asuntos Jurídicos, ambos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia:
Lucía Solano Ramírez, y Rosario Gutiérrez, abogadas de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales, y Sonia Angélica Jurado Caicedo, asesora de la Dirección de Asuntos Económicos,
Sociales y Ambientales. Todas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela
Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Jorge
Jaén de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente; y, Marianela De León, de la
Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú:
Alfredo García Mesinas, Asesor del Despacho del Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio
de la Producción; Elvis Ojeda y Silvia Zapata Vargas, ambos de la Dirección de Asuntos Marítimos del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Embajador Mentor
Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política
Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y, Zuleika
Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio
formalmente a la reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

Antes de someter a aprobación el proyecto de agenda, el Coordinador hizo un breve recuento de lo
avanzado en la décima sesión resaltando que al haber finalizado la primera fase del trabajo de
actualización se daba inicio a la segunda fase o etapa de revisión de propuestas de redacción
elaboradas por la Coordinación.
En ese sentido, precisó que en el correo electrónico de fecha 16 de noviembre -junto con el borrador
de acta de la décima sesión y el texto actualizado de las propuestas de redacción- formuló una
sugerencia en el ánimo de acoger algunas inquietudes expresadas en la última reunión. A tales
efectos, había remitido un documento base para propiciar un intercambio preliminar de opiniones
sobre un aspecto de fondo: el Plan de Acción y su interrelación con la CPPS.

El Coordinador hizo hincapié en que el proceso de actualización no solo se concentra en ajustar la
redacción de las normas, sino, también, en la necesidad que el grupo realice un análisis de fondo sobre
el funcionamiento de la organización con el objeto de recomendar a la Asamblea propuestas que
simplifiquen su conducción y eleven los niveles de control de gestión.
En ese espíritu, el proyecto de agenda propone dividir la sesión en dos bloques: El primero, abordar
el funcionamiento del Plan de Acción y su articulación con la CPPS; y el segundo, empezar con la
revisión de las propuestas de redacción para los artículos del 1 al 6 del Estatuto.
A pesar de esta propuesta, el Coordinador señaló que -posterior al correo de 16 de noviembre- recibió
mensajes de las delegaciones de Chile y Colombia expresando sus inquietudes sobre la mejor forma
de encarar esta segunda etapa, por lo que abría la mesa para recibir comentarios o propuestas a fin
de adoptar una decisión en consenso.
El Coordinador hizo un breve recuento de lo avanzado en la décima sesión. Antes de empezar la
reunión
El delegado de Chile61 agradeció el proyecto de agenda elaborado por la Coordinación y los
documentos remitidos, pero expresó que existían aspectos sobre los que deberían tomarse una
decisión antes de iniciar esta nueva fase del trabajo de grupo.
Propuso que de momento no resultaba pertinente abordar el tema de fondo sugerido por la
Coordinación sin antes decidir si el trabajo de actualización iba a desarrollarse sobre la base de un
instrumento fusionado entre el Estatuto y Reglamento o mantener ambos cuerpos normativos
separados. La delegada de Colombia se sumó a lo expresado por el delegado de Chile.
Los delegados de Ecuador62, Panamá63 y Perú64 solicitaron que se formule una propuesta en concreto
a fin de tomar una decisión al respecto. Señalaron que tienen la mejor disposición para encontrar
salidas plausibles que permita al grupo empezar con el trabajo de revisión de redacción sea que se
tome de la decisión de que el Estatuto y Reglamento se fusionen o no.
En este punto, el Coordinador solicitó que los delegados expresen si tienen algún inconveniente
jurídico que dificulte mantener los Estatuto y Reglamento por separado, o en su defecto, expresen las
razones legales de porqué consideran necesario que ambas normas se fusionen.
Todos los delegados expresaron no tener inconveniente jurídico en cualquiera de ambas opciones.
Sin embargo, para los delegados de Chile y Colombia era deseable que el Estatuto y Reglamento se
fusionen. No obstante, dado que las otras delegaciones tenían una preferencia distinta, expresaron
que en aras de lograr el consenso podían aceptar que se trabaje dos instrumentos siempre y cuando
se tome en cuenta lo siguiente: (i) evitar duplicidad de funciones como ocurre precisamente en los
actuales textos jurídicos; y, (ii) mantener lo estrictamente necesario en el Estatuto y que el
Reglamento se configure como un instrumento que regule el funcionamiento de la Secretaría General.
La delegada de Colombia65 propuso adoptar la estructura siguiente para el Estatuto:
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Silvia Zapata.
Sonia Jurado.

65

«CAPÍTULO I
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Artículo 1
Naturaleza Jurídica
Artículo 2
Sede
Artículo 3
Misión y Visión
CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
Artículo 4
De los Órganos
Artículo 5
De la Asamblea
Artículo 6
Del Comité Ejecutivo
Artículo 7
De la Secretaría
CAPÍTULO III
OTRAS INSTANCIAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Artículo 8
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
Artículo 9
De los Grupos de Trabajo
Artículo 10
De las Secciones Nacionales
Artículo 10
De los Observadores
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES VARIAS»

El Coordinador solicitó la opinión de los integrantes del grupo. Los delegados de Chile, Colombia y
Ecuador expresaron su acuerdo, pero el delegado del Perú66 solicitó que se incluya un capítulo que
aborde lo relativo a la Plan de Acción toda vez que se trata de un mecanismo de ejecución del
Convenio de Lima que, por su importancia y extensión en el tiempo, debería quedar reflejado en el
Estatuto. Igualmente, Perú solicita se incluya un capítulo del régimen financiero o una disposición que
regule el tema de los aportes económicos a la organización, aspecto que por su relevancia merece
figurar en el Estatuto.
Después de sostener un breve intercambio de opiniones el Coordinador incluyó lo requerido por el
delegado peruano en el esquema propuesto a fin de que más adelante sea analizado entre los
integrantes del grupo tomando en cuenta que en ambos casos se trata de temas de fondo. De esta
manera en aras de mantener el espíritu de cooperación y flexibilidad que también demostraron
algunos delegados para acceder a lo propuesto por las delegaciones de Chile y Colombia, la propuesta
peruana sería acogida para su análisis definitivo más adelante.
Los integrantes del grupo aceptaron la propuesta y decidieron dar inicio a la fase 2, revisión de
propuestas de redacción. A continuación, se recogen las intervenciones de los delegados.
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(Fase 2 -XI Sesión. 20/NOV/2020)
ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE REDACCIÓN PARA EL ESTATUTO DE LA CPPS
Propuesta de la Coordinación:
«ESTATUTO DE LA COMISIÓN PERMAMENTE DEL PACÍFICO SUR
CAPÍTULO I
De la Comisión Permanente del Pacífico Sur
Artículo 1
Naturaleza Jurídica

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) es una organización intergubernamental de
carácter regional constituida por el «Convenio sobre Organización de la Comisión Permanente de
la Conferencia para la Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur»,
suscrito en Santiago, Chile, el 18 de agosto de 1952.
La CPPS es sujeto de Derecho Internacional desde el momento de su creación, reafirmándose tal
reconocimiento en virtud del «Convenio sobre Personalidad Jurídica Internacional de la Comisión
Permanente del Pacífico Sur», suscrito en Paracas, Perú, el 14 de enero de 1966.
La CPPS también es la Secretaria Ejecutiva para la aplicación del «Convenio para la Protección del
Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste», suscrito en Lima, Perú, el 12 de noviembre
de 1981 y sus instrumentos conexos.»

Comentarios:
A propósito de la propuesta para el artículo sobre naturaleza jurídica, el Coordinador explicó que la
sugerencia hace referencia a tres instrumentos internacionales relevantes. El Acuerdo Constitutivo de
1952, el Convenio de Paracas de 1966 y el Convenio de Lima de 1981, este último instrumento el que
marca la vinculación del Plan de Acción con el CPPS. Según el Coordinador la práctica devela que
existen apreciaciones inexactas sobre el acto jurídico de creación de la organización. Por ejemplo, en
algunos casos se identifica a la Declaración de Santiago como el instrumento constitutivo, o el
Convenio de Paracas de 1966 como el acuerdo a partir del cual la CPPS adquiere personalidad jurídica
internacional.
Los delegados agradecieron la propuesta, pero consideraron que tratándose de un artículo exclusivo
para la CPPS debería de centrarse en abordar solo la naturaleza jurídica de la organización.
La delegada de Colombia67 propuso el siguiente texto:
«La Comisión Permanente del Pacífico Sur es una organización internacional de carácter regional y de
cooperación, establecida mediante el “Convenio Sobre la Organización de la Comisión Permanente de la
Conferencia Sobre explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacifico” Sur suscrito en la
ciudad de Santiago, Chile, el 18 de agosto de 1952. La Comisión del Pacífico Sur goza de personalidad
jurídica internacional y su finalidad es propender por el fortalecimiento de la cooperación en materia
oceánica entre los Estados Miembros de la Cuenca del Pacífico, y deberá funcionar en concordancia con
el presente Estatuto.»

Después de un intercambio de opiniones los delegados acordaron mantener el primer párrafo de la
propuesta de la Coordinación, pero agregando (como segundo párrafo) la segunda oración de la
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propuesta colombiana donde se especifica que la CPPS goza de personalidad jurídica internacional. Se
decidió no mencionar al Convenio de Paracas por la diferencia de criterios que existía con el delegado
del Perú para quien la organización adquirió personalidad jurídica en virtud de este instrumento. Tal
postura no fue compartida por el resto de los delegados para quienes la CPPS adquiere personalidad
jurídica desde el momento de su creación. A fin de alcanzar consenso se optó por no especificar este
aspecto.
Asimismo, sobre la propuesta de Colombia, la línea «…y su finalidad es propender por el
fortalecimiento de la cooperación en materia oceánica entre los Estados Miembros de la Cuenca del
Pacífico, y deberá funcionar en concordancia con el presente Estatuto» no fue incorporada en el texto
final por la mayoría de los delegados coincidían en que el artículo solo debe abordar la naturaleza
jurídica de la organización, quedando pendiente acordar la finalidad general de la CPPS.
Redacción consensuada por el grupo:
«CAPÍTULO I
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Artículo xx
Naturaleza Jurídica

La Comisión Permanente del Pacífico Sur es una organización internacional de carácter regional y
de cooperación, establecida mediante el «Convenio Sobre la Organización de la Comisión
Permanente de la Conferencia Sobre explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del
Pacifico Sur», suscrito en Santiago, Chile, el 18 de agosto de 1952.
La Comisión del Pacífico Sur goza de personalidad jurídica internacional.»

Propuesta de la Coordinación:
«Artículo 2
Sede

La CPPS tiene su sede en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, de conformidad con el «Addéndum al
Convenio de Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno de la República de Ecuador y la Comisión
Permanente del Pacífico Sur», suscrito en Quito, el 29 de noviembre del 2001, sus instrumentos
modificatorios, y el Acuerdo por Canje de Notas Nro. MREMH-GM-2018-23823-N, y
CPPS/SG/102/2018, de 15 y 22 de agosto de 2018, respectivamente.»

Comentarios:
El Coordinador planteó la necesidad de incluir un artículo que aborde lo relativo a la sede institucional
de la CPPS, y la identificación de los instrumentos que regulan este aspecto. La propuesta fue aceptada
por los integrantes del grupo.
Artículo incluido por el grupo:
«Artículo xx
Misión, Visión

Misión: Facilitar, fortalecer y articular entre sus Estados miembros, la cooperación y coordinación
política, técnica y científica para la conservación y uso sostenible del océano y sus recursos, en
beneficio de sus pueblos.
Visión: Ser la alianza estratégica en el Pacifico Sudeste que asegure la sostenibilidad del océano,
para el bienestar integral de sus pueblos.»

Propuesta de la Coordinación:
«Artículo 3
Objetivos de la CPPS
[A cargo del Comité Ejecutivo]»

Comentarios:
El Coordinador recordó que, por instrucción del Comité Ejecutivo, el artículo referido a los objetivos
de la CPPS sería acordado en el seno de dicho órgano en el marco de la elaboración del nuevo Plan
Estratégico 2021-2030. No obstante, los comentarios que se vertieron al respecto por los delegados
serían puestos en conocimiento del Comité Ejecutivo.
Los delegados se mostraron de acuerdo con los comentarios expresados por el Coordinador.
Propuesta de la Coordinación:
«Artículo 4
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores

La reunión de Ministros de Relaciones Exteriores es el foro de más alto nivel de coordinación
política en aspectos vinculados a los fines de la organización. Será convocada por la Asamblea
cuando las circunstancias lo ameriten.»

Comentarios:
El Coordinador planteó si tratándose de la máxima instancia política, la reunión de Cancilleres podía
ubicarse antes del capítulo que aborde la estructura orgánica de la CPPS. Los integrantes del grupo
prefirieron mantener la estructura propuesta por Colombia. En ese sentido, el artículo sería reubicado.
Propuesta de la Coordinación:
«CAPÍTULO II
De la estructura orgánica y funciones
Artículo xx
Órganos de la CPPS

La CPPS realiza sus fines a través de:
a) La Asamblea.
b) El Comité Ejecutivo.
c) La Secretaría General.
[d) Los Grupos de trabajo]»

Comentarios:
El Coordinador señaló que no todos los integrantes del grupo compartían la opinión de que los grupos
de trabajo deban ser considerados órganos de la CPPS. La delegada de Panamá manifestó que en aras
de alcanzar el consenso podía aceptar que los grupos sean considerados mecanismos de trabajo
técnico. La delegada del Perú solicitó tener un mayor margen de tiempo a fin de pronunciarse al
respecto en la próxima sesión.
Propuesta de la Coordinación:
«Artículo XX
Asamblea

La Asamblea es el órgano supremo de la CPPS [máximo órgano representativo y deliberativo de la
organización. Es responsable del control de los demás órganos de la CPPS]. Sus decisiones se
expresan mediante resoluciones y/o declaraciones adoptadas por consenso.
La Asamblea se reúne de manera ordinaria y extraordinaria.»

Comentarios:
El Coordinador explicó que en la fase 1 sobre intercambio de opiniones generales, Chile propuso
tomar como referencia el tratamiento que tiene la Asamblea de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) en el sentido de identificarla como el órgano supremo de la organización. Este
concepto englobaría diversos aspectos como el control, supervisión, etc. Otra alternativa era
mantener la redacción actual del Estatuto al identificar a la Asamblea como máximo órgano
representativo y deliberativo.
El delegado de Chile manifestó que debe tenerse en cuenta que el Comité Ejecutivo también es un
órgano representativo y deliberativo y que por consiguiente era mejor aludir a la Asamblea como
órgano supremo. El delegado de Perú propuso mantener la redacción del actual Estatuto, pero
precisando que la Asamblea es el órgano de mayor jerarquía de la CPPS. De esta manera queda
sobreentendido que la Asamblea es el órgano supremo de la organización. Los integrantes del grupo
acogieron la sugerencia peruana.
Sobre el párrafo que hace mención a que las decisiones de la Asamblea se adoptan por consenso y se
expresan a través de resoluciones o declaraciones, el delegado de Chile resaltó la necesidad de
repensar la regla de adopción de decisiones a fin de dinamizar el trabajo de la organización. En ese
sentido, podría pensarse más adelante en que existan acuerdos que pueden alcanzarse por mayoría
y no por consenso.
A propósito de este punto, el Coordinador hizo eco de lo expresado por el delegado chileno en
términos que -siguiendo la práctica internacional- podría listarse materias que requieren consenso y
otras que pueden ser aprobadas por mayoría. Esto representaría un verdadero avance en el
fortalecimiento y dinamismo de la CPPS por cuanto la regla del consenso no puede ser extendida a
todos los aspectos ya que ello limita a que tres o dos Estados miembros emprendan actividades o
iniciativas conjuntas en el marco de la organización, y decidan materializar tales propuestas en otros
foros u organizaciones internacionales.
El Coordinador hizo referencia a que los Estados miembros de la CPPS integran otras organizaciones
donde no se sigue en todos los casos la regla del consenso. Según dicho funcionario, la extensión del
consenso a todos los aspectos de la organización genera una limitación y un desincentivo entre los
propios Estados miembros para realizar acciones conjuntas en el seno de la organización. Por ese

motivo, bien pueden identificarse materias donde siempre se requiere de consenso, y dejar claro en
las resoluciones de Asamblea que las actividades acordadas por mayoría no comprometen la postura
de aquel miembro que válidamente tenga un criterio distinto. Así se salvaguarda la posición de dicho
Estado -desde el punto de vista legal- pero se permite que la organización desarrolle actividades que
otros Estados miembros le encarguen.
A propósito del instrumento en virtud del cual se materializa las decisiones de la Asamblea, hubo un
debate sobre si -en aras de simplificar el manejo de la organización- se optaba por mantener las
resoluciones.
El Coordinador propuso que, existiendo la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, a lo mejor
las declaraciones deberían reservarse para esta instancia, precisamente porque el instrumento
político por excelencia que se adoptan en las reuniones de Cancilleres son declaraciones, como por
ejemplo el Compromiso de Galápagos para el Siglo XXI. De esta manera, la Asamblea emite
resoluciones y las reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, declaraciones.
El delegado de Chile llamó la atención que -tal como está configurado el Comité Ejecutivoactualmente este órgano también adopta decisiones, hecho que pudiera generar una duplicidad de
funciones con la Asamblea. Para el delegado, no tiene sentido que la Asamblea siendo la máxima
instancia decisora comparta esta facultad con otro órgano. Propone que -siguiendo la práctica de
otras organizaciones- el Comité Ejecutivo emita “recomendaciones”.
Estando próximo a culminar la reunión el Coordinador propuso que estos aspectos deberán ser
analizados con mayor detalle por los delegados a fin de llegar con posiciones definitivas en la próxima
sesión.
IV. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la décima segunda sesión, el lunes 30 de noviembre de 2020 entre las
9:00 am y 12:00 pm.
V. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la activa participación de los integrantes
del grupo y declaró concluida la sesión a las 12.00 pm.

* * *

ANEXO AL ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DEL GT-ACTUALIZACIÓN
Videoconferencia, 20 de noviembre de 2020.

PROPUESTAS DE REDACCIÓN

REDACCIÓN CONSENSUADA

«CAPÍTULO I
De la Comisión Permanente del Pacífico Sur

«CAPÍTULO I
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR

Artículo 1
Naturaleza Jurídica

Artículo xx
Naturaleza Jurídica

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) es una
organización intergubernamental de carácter regional
constituida por el «Convenio sobre Organización de la
Comisión Permanente de la Conferencia para la Explotación
y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur»,
suscrito en Santiago, Chile, el 18 de agosto de 1952.
La CPPS es sujeto de Derecho Internacional desde el
momento de su creación, reafirmándose tal reconocimiento
en virtud del «Convenio sobre Personalidad Jurídica
Internacional de la Comisión Permanente del Pacífico Sur»,
suscrito en Paracas, Perú, el 14 de enero de 1966.

La Comisión Permanente del Pacífico Sur es una organización
internacional de carácter regional y de cooperación, establecida
mediante el «Convenio Sobre la Organización de la Comisión
Permanente de la Conferencia Sobre explotación y Conservación
de las Riquezas Marítimas del Pacifico Sur», suscrito en Santiago,
Chile, el 18 de agosto de 1952.
La Comisión del Pacífico Sur goza de personalidad jurídica
internacional.»

La CPPS también es la Secretaria Ejecutiva para la aplicación
del «Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona
Costera del Pacífico Sudeste», suscrito en Lima, Perú, el 12
de noviembre de 1981 y sus instrumentos conexos.»
«Artículo xx
Sede

La CPPS tiene su sede en la ciudad de Guayaquil, Ecuador,
de conformidad con el «Addéndum al Convenio de
Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno de la República
de Ecuador y la Comisión Permanente del Pacífico Sur»,
suscrito en Quito, el 29 de noviembre del 2001, sus
instrumentos modificatorios, y el Acuerdo por Canje de
Notas
Nro.
MREMH-GM-2018-23823-N,
y
CPPS/SG/102/2018, de 15 y 22 de agosto de 2018,
respectivamente.»

Aprobada sin cambios.

PROPUESTAS DE REDACCIÓN

REDACCIÓN CONSENSUADA
«Artículo xx
Misión, Visión

Sin propuesta.

Misión: Facilitar, fortalecer y articular entre sus Estados miembros,
la cooperación y coordinación política, técnica y científica para la
conservación y uso sostenible del océano y sus recursos, en
beneficio de sus pueblos.
Visión: Ser la alianza estratégica en el Pacífico Sudeste que asegure
la sostenibilidad del océano, para el bienestar integral de sus
pueblos. »

Artículo xx
Objetivos de la CPPS
[A cargo del Comité Ejecutivo]
Artículo 4
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores

La reunión de Ministros de Relaciones Exteriores es el
foro de más alto nivel de coordinación política en
aspectos vinculados a los fines de la organización. Será
convocada por la Asamblea cuando las circunstancias lo
ameriten.
CAPÍTULO II
De la estructura orgánica y funciones
Artículo xx
Órganos de la CPPS

La CPPS realiza sus fines a través de:
a) La Asamblea.
b) El Comité Ejecutivo.
c) La Secretaría General.
[d) Los Grupos de trabajo]

Reubicada.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Artículo xx
De los Órganos de la Comisión Permanente del Pacífico Sur

La CPPS realiza sus fines a través de:
a) La Asamblea.
b) El Comité Ejecutivo.
c) La Secretaría General.
[d) Los Grupos de trabajo] Pendiente de confirmar posición
del Perú

Propuesta de redacción

Redacción consensuada

Artículo XX
Asamblea

Artículo xx
De la Asamblea

La Asamblea es el órgano supremo de la CPPS [máximo
órgano representativo y deliberativo de la organización.
Es responsable del control de los demás órganos de la
CPPS]. Sus decisiones se expresan mediante resoluciones
y/o declaraciones adoptadas por consenso.

La Asamblea es el órgano representativo y deliberativo de
mayor jerarquía de la organización.

La Asamblea se reune de manera ordinaria y
extraordinaria.

La Asamblea se reune de manera ordinaria y extraordinaria.

Sus decisiones [acuerdos] se expresan mediante resoluciones
[y/o declaraciones adoptadas por consenso

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 30 de noviembre de 2020.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día treinta (30) de noviembre del dos mil veinte, se
dio inicio por videoconferencia a la décima segunda sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega, de la Dirección de Asuntos Marítimos; y Gloria Ramos, abogada de la Dirección
Genera de Asuntos Jurídicos, ambos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia:
Lucía Solano Ramírez, y Rosario Gutiérrez, abogadas de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales, y Sonia Angélica Jurado Caicedo, asesora de la Dirección de Asuntos Económicos,
Sociales y Ambientales. Todas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela
Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Jorge
Jaén de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente; y, Marianela De León, de la
Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú:
Alfredo García Mesinas, Asesor del Despacho del Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio
de la Producción; Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal de la Dirección de Asuntos Marítimos del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Embajador Mentor
Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política
Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y, Zuleika
Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio
formalmente a la reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

Antes de someter a aprobación el proyecto de agenda el Coordinador anunció que la Sección Nacional
del Perú notificó a la Secretaría General la acreditación del señor Enri Prieto Tica, Director de Asuntos
Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores, como representante alterno del Perú ante la CPPS
y nuevo integrante del GT-ACTUALIZACIÓN.
A continuación, el Coordinador hizo un breve recuento de lo avanzado en la décima primera sesión
dando inicio después al análisis de las propuestas de redacción retomando aquellos extremos que
quedaron pendientes de recabar opinión.

(Fase 2 -XII Sesión. 30/NOV/2020)
ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE REDACCIÓN PARA EL ESTATUTO DE LA CPPS

Propuesta de la Coordinación:
«Artículo xx
Órganos de la CPPS

La CPPS realiza sus fines a través de:
a) La Asamblea.
b) El Comité Ejecutivo.
c) La Secretaría General.
[d) Los Grupos de trabajo] »

El Coordinador indicó que estaba pendiente recabar el parecer de la delegación peruana sobre los
grupos de trabajo a fin de auscultar la posibilidad de no considerarlos como órganos de la CPPS tal
como es el parecer de la mayoría de los delegados.
La delegada del Perú68 expresó que en aras de configurar el consenso se alinea con la opinión
mayoritaria. En ese sentido, los grupos de trabajo no serán considerados órganos de la organización,
debiendo tener una regulación propia.
Propuesta de la Coordinación:
«Artículo xx
Asamblea

La Asamblea es el máximo órgano representativo y deliberativo de mayor jerarquía de la
organización. Sus decisiones se expresan mediante resoluciones y/o declaraciones adoptadas
por consenso.
La Asamblea se reúne de manera ordinaria y extraordinaria. (…)

Análisis de los delegados:
El Coordinador retomó el análisis sobre la denominación de los instrumentos emitidos por la reunión
de Ministros de Relaciones Exteriores, la Asamblea y el Comité Ejecutivo. Explicó que el Estatuto
contempla que la Asamblea emite resoluciones y declaraciones. De otro lado, el Comité Ejecutivo
emite “decisiones”, mientras que en la reunión de Ministros el instrumento adoptado es una
declaración. En ese sentido, la propuesta es que la Asamblea emita “resoluciones”, el Comité Ejecutivo
“decisiones”, y la reunión de Ministros “declaraciones”. Chile había propuesto en la reunión pasada
que el Comité Ejecutivo emita “recomendaciones” tal como ocurre en otras organizaciones
internacionales.
La delegada de Colombia69 solicitó a la Coordinación una precisión sobre la naturaleza jurídica de las
resoluciones y declaraciones emitidas por la Asamblea.
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Silvia Zapata.

69

Sonia Jurado.

El Coordinador explicó que no existe en el Estatuto alguna precisión sobre la naturaleza jurídica de
ambos instrumentos, sin embargo, a su criterio -a nivel del derecho internacional- las declaraciones
tienen un grado compromiso en su ejecución distinto a las resoluciones, sin que ello signifique que a
través de una declaración puede generarse una obligación jurídica. Sin embargo, en el contexto de la
CPPS quizás sería útil introducir una precisión al respecto.
El delegado de Chile70 expresó tener la misma inquietud que la delegada de Colombia, sin embargo,
coincide con el Coordinador en que las declaraciones puedan ser reservadas para las reuniones de
Ministros de Relaciones Exteriores sin que se acorte la posibilidad que la Asamblea pueda emitir una
declaración anexa a una resolución, tomando en cuenta que se trata de un órgano político al interior
de la organización.
La delegada de Ecuador71 considera necesario estandarizar los términos utilizados para referirse a
resoluciones o declaraciones.
La delegada de Perú coincide con Ecuador. El objetivo es que los operadores de las normas sepan
diferenciar los instrumentos que emiten los órganos de la CPPS. Comparte el parecer del Coordinador
en el hecho que las declaraciones, de manera general, no son instrumentos jurídicamente vinculantes
lo que no significa que no exista un compromiso político que apunta al cumplimiento de determinadas
acciones.
El Coordinador solicitó que los delegados tomen una decisión al respecto. Propuso que la Asamblea
emita resoluciones y las declaraciones sean los instrumentos que emitan los Ministros de Relaciones
Exteriores en sus reuniones. Todos los delegados aceptaron la propuesta. La delegada del Perú sugirió
que en alguna parte del Estatuto se haga referencia a que las declaraciones que puedo haber emitido
con anterioridad la Asamblea sigan teniendo validez a fin de no generar confusión en el operador de
las normas.
La delegada de Colombia72 propuso como redacción final al primer párrafo del articulo sobre la
Asamblea lo siguiente:
«La Asamblea es el órgano representativo y deliberativo de mayor jerarquía de la organización y se
expresa mediante resoluciones adoptadas por consenso.
La Asamblea se reúne de manera ordinaria y extraordinaria.
Corresponde a la Asamblea: (…)»

Todos los delegados acogieron la propuesta de Colombia.
A continuación, se pasó a analizar las propuestas de redacción para las funciones de la Asamblea y el
análisis de los delegados.
Propuesta de la Coordinación
(…)
Corresponde a la Asamblea:

70

Salvador Vega.

71

Marcela Rivadeneira.

72

Rosario Gutiérrez.

a) Formular y evaluar la política general de la CPPS;
b) Velar por el cumplimiento de los instrumentos internacionales vigentes en el marco de la
CPPS;
c) Convocar a la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores;
d) Adoptar las medidas necesarias para el logro de los objetivos de la CPPS, así como para el
cumplimiento de los mandatos adoptados por los Ministros de Relaciones Exteriores;
e) Aprobar los planes estratégico, operativo de actividades y presupuesto de la organización
e introducir los ajustes que considere necesarios;
f) Autorizar las propuestas formuladas por la Secretaría General sobre aspectos vinculados a
la ejecución del presupuesto [de acuerdo con los criterios establecidos en el Capítulo Del
Régimen Financiero;]
g) Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;
h) Crear los Grupos de Trabajo para el tratamiento de asuntos técnicos aprobando los
Términos de Referencia (TdR) respectivos;
i) Aprobar y/o modificar su propio [Estatuto, Reglamento] y las Normas de Procedimientos
Internos de la Secretaría General o cualquier otro instrumento operativo o regulador que se
considere necesario crear;
j) Aprobar o enmendar las propuestas que sometan a su consideración, individual o
colectivamente los Estados Miembros, el Comité Ejecutivo, la Secretaría General, y los
Grupos de Trabajo;
k) Aprobar los informes de auditorías financiera y de gestión presentados por la Secretaría
General, emitiendo las decisiones o recomendaciones que considere pertinentes;
l) Aprobar la participación de la CPPS en los proyectos de cooperación y asistencia técnica
internacional sometidos a su consideración por la Secretaría General;
m) Conocer el estado de ejecución de los programas, planes o instrumentos que, como
recomendación de los Grupos de trabajo, hayan sido aprobados, formulando las
recomendaciones pertinentes;
n) Otorgar o denegar la condición de «observador permanente» a propuesta de alguno de los
Estados miembros o de la Secretaría General;
ñ) Aprobar la nominación del Secretario General y/o revocarlo del cargo de acuerdo a las
causales de desvinculación establecidas, previo informe del Comité Ejecutivo;
o) Conocer y aceptar la renuncia del Secretario General;
p) Proclamar al Presidente y Vicepresidente de la Asamblea;
q) Solicitar a la Secretaria General o a cualquiera de sus Direcciones especializadas las
opiniones técnicas que crea conveniente;
r) Instruir o encargar al Secretario General la realización de gestiones que considere
pertinentes;
s) Establecer o modificar las fechas de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando
la agenda y el programa respectivos;
t) Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y resoluciones o
declaraciones elaboradas por la Secretaría General;
u) Aprobar la memoria final de gestión presentada por el Secretario General;
v) Aprobar la política salarial y escala remunerativa del personal de la Secretaría General,
autorizando los reajustes salariales propuestos;
w) Evaluar y autorizar -en las reuniones ordinarias- los ajustes a los montos de los bonos de
apoyo escolar y alimentación otorgados como beneficios adicionales al personal local de la
Secretaría General;
x) Aprobar o modificar los organigramas de la CPPS y de la Secretaría General;
y) Adoptar decisiones sobre cualquier otro asunto que no este dentro de las competencias del
Comité Ejecutivo.»

Análisis de los delegados:
«a) Formular y evaluar la política general de la CPPS;»

Aprobado con el siguiente texto propuesto por Chile:

«Formular, adoptar y evaluar los lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro instrumento
para el logro de los objetivos de la organización.»
«b) Velar por el cumplimiento de los instrumentos internacionales vigentes en el marco de la CPPS;»

Chile, Colombia y Ecuador consideran que esta función debe ser reservada para el Comité Ejecutivo y
no la Asamblea. Perú solicitó más tiempo para pronunciarse.
«c) Convocar a la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores;»

Existen diferentes posturas sobre la necesidad de mantener este literal. Para Chile la reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores no debe estar limitada a una decisión de la Asamblea ya que las
más altas autoridades políticas pueden decidir reunirse por iniciativa propia. En ese sentido, es de la
opinión que el literal c) se elimine. Colombia tiene similar opinión, sin embargo Ecuador y Perú
solicitaron que el tema se resuelva en la próxima sesión.
«d) Adoptar las medidas necesarias para el logro de los objetivos de la CPPS, así como para el

cumplimiento de los mandatos adoptados por los Ministros de Relaciones Exteriores;»
Todos los delegados coincidieron en que lo mejor es eliminarlo puesto que está comprendido en el
literal a).
«e) Aprobar los planes estratégico, operativo de actividades y presupuesto de la organización e

introducir los ajustes que considere necesarios;»
Chile propuso en el literal e) sustituir el verbo “aprobar” por “adoptar” y eliminar la línea “…e
introducir los ajustes que considere necesarios”. Las delegadas de Colombia, Ecuador y Perú acogieron
la propuesta. La redacción final acordada fue la siguiente: “Aprobar los planes estratégico, operativo
de actividades y presupuesto de la organización”.
«f) Autorizar las propuestas formuladas por la Secretaría General sobre aspectos vinculados a la

ejecución del presupuesto;»
Chile sugiere que esta función pase al Comité Ejecutivo. El delegado de Chile considera que todo
cambio o ajuste a los presupuestos es una competencia que debe recaer en el Comité Ejecutivo y no
en la Asamblea. Llamó la atención sobre el hecho que se convoque al año a demasiadas reuniones
extraordinarias de Asamblea. Precisamente el sentido de la actualización de las normas es evitar esta
situación dejando en el Comité Ejecutivo y Secretaría las funciones de supervisión y ejecución,
respectivamente.

Las delegadas de Colombia, Ecuador acogieron la sugerencia de Chile, salvo Perú que considera
pertinente que esta función pertenezca a la Asamblea. Perú solicitó tiempo para analizar la propuesta
y tomar una decisión al respecto.
El Coordinador propuso que en algún lugar del Estatuto podrían establecerse las causales para
convocar a Asamblea ordinaria o extraordinaria a efectos de limitar particularmente esta última
reunión a las materias que son indispensables.
«g) Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;»

Aprobado.
«h) Crear los Grupos de Trabajo para el tratamiento de asuntos técnicos aprobando los Términos de

Referencia (TdR) respectivos;»
Chile tiene cierta reserva a que los grupos de trabajo solo sean creados por la Asamblea. El
Coordinador explicó que en la práctica se crean grupos de trabajo indistintamente por resolución de
Asamblea o decisión del Comité Ejecutivo e incluso hay casos donde el grupo se crea por Asamblea,
pero sus términos de referencia se aprueban por el Comité Ejecutivo, hecho que puede generar

diversas interpretaciones al respecto. El Coordinador señaló que el producto que emiten los grupos
de trabajos son “recomendaciones” a la Asamblea por lo que tendría más sentido que este órgano sea
el que los cree.
La delegada de Ecuador expresó no tener inconveniente con que los grupos de trabajo sean creados
exclusivamente por la Asamblea pues comparte lo señalado por el Coordinador en términos de evitar
una duplicidad en la función de crear grupos de trabajo. Perú no tiene una posición definitiva. Al igual
que Chile solicita tiempo para analizar el tema.
«i) Aprobar y/o modificar su propio [Estatuto, Reglamento] y las Normas de Procedimientos Internos

de la Secretaría General o cualquier otro instrumento operativo o regulador que se considere necesario
crear;»
Todos los delegados conforme, sin embargo, después de un intercambio de opiniones acordaron la
siguiente redacción por sugerencia de Perú:
“Adoptar el Estatuto y/o Reglamento y las Normas de Procedimiento Interno de la Secretaría General
y sus modificaciones o cualquier otro instrumento operativo o regulador que se considere necesario
crear”.
«j) Aprobar o enmendar las propuestas que sometan a su consideración, individual o colectivamente

los Estados Miembros, el Comité Ejecutivo, la Secretaría General, y los Grupos de Trabajo;»
Chile solicita mejorar la redacción tomando en cuenta los niveles jerárquicos entre los órganos de la
CPPS. Para el delegado chileno la Asamblea solo debe tener funciones decisorias y no ejecutivas ya
que esta última función es competencia del Comité Ejecutivo. En ese sentido, los productos que
emitan los grupos de trabajo deben ser elevados a la Asamblea mediante una recomendación del
Comité Ejecutivo a fin de que se tome una decisión al respecto. Colombia, Ecuador y Perú comparten
la opinión de Chile y solicitan que la Coordinación realice una clarificación de la propuesta.
«k) Aprobar los informes de auditorías financiera y de gestión presentados por la Secretaría General,
emitiendo las decisiones o recomendaciones que considere pertinentes;»
Chile se muestra conforme con el texto salvo la mención a “recomendaciones” que debe ser
eliminada. Después de un intercambio de opiniones a propuesta de Perú todos los delegados
acordaron la siguiente redacción:
“Aprobar los informes de auditorias financiera y de gestión presentados por la Secretaría General”.
«l) Aprobar la participación de la CPPS en los proyectos de cooperación y asistencia técnica

internacional sometidos a su consideración por la Secretaría General;»
Chile es de la opinión que aprobar la participación de la CPPS en proyectos de cooperación es una
función que debe ser asignada al Comité Ejecutivo. Sin embargo, aún no tiene una posición definitiva
al respecto.

Colombia expresó estar abierto de que esta función pase al Comité Ejecutivo. Ecuador y Perú
solicitaron tiempo para fijar su postura al respecto.
«m) Conocer el estado de ejecución de los programas, planes o instrumentos que, como

recomendación de los Grupos de trabajo, hayan sido aprobados, formulando las recomendaciones
pertinentes;»
Eliminado.
«n) Otorgar la condición de «observador permanente» a propuesta de alguno de los Estados

miembros o de la Secretaría General;»
Aprobado

«ñ) Aprobar la nominación del Secretario General y/o revocarlo del cargo de acuerdo a las causales

de desvinculación establecidas, previo informe del Comité Ejecutivo;»
Aprobado.
«o) Conocer y aceptar la renuncia del Secretario General;»

Aprobado.
«p) Proclamar al Presidente y Vicepresidente de la Asamblea;»

Aprobado. El Coordinador explicó que la Presidencia y Vicepresidencia de la Asamblea se asume de
manera rotativa (por orden alfabético) entre los países miembros por lo que no cabe utilizar la
expresión “Elegir”.
«q) Solicitar a la Secretaria General o a cualquiera de sus Direcciones especializadas las opiniones

técnicas que crea conveniente;»
Eliminado por ser una función derivada del literal a).
«r) Instruir o encargar al Secretario General la realización de gestiones que considere pertinentes;»

Eliminado por ser una función derivada del literal a).
«s) Establecer o modificar las fechas de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando la

agenda y el programa respectivos;»
Aprobado con el siguiente texto a propuesta de Ecuador:
“Determinar las fechas de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando la agenda y el
programa respectivos”.
«t) Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y resoluciones o declaraciones

elaboradas por la Secretaría General;»
Aprobado con el siguiente texto:

“Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y resoluciones elaboradas por
la Secretaría General”
«u) Aprobar la memoria final de gestión presentada por el Secretario General;»

Eliminado por cuanto el Secretario General presenta a los países su memoria de gestión sin necesidad
que requerir una aprobación posterior.
«v) Aprobar la política salarial y escala remunerativa del personal de la Secretaría General,

autorizando los reajustes salariales propuestos;»
Chile y Colombia sugieren eliminarlo por constituir un aspecto que debe regularse en el Reglamento
o en las Normas de Procedimiento. Ecuador y Perú requieren tiempo para fijar su posición.
«w) Evaluar y autorizar -en las reuniones ordinarias- los ajustes a los montos de los bonos de apoyo

escolar y alimentación otorgados como beneficios adicionales al personal local de la Secretaría
General;»
Chile y Colombia sugieren eliminarlo por constituir un aspecto que debe regularse en el Reglamento
o en las Normas de Procedimiento. Perú y Ecuador requieren tiempo para fijar su posición.
«x) Aprobar o modificar los organigramas de la CPPS y de la Secretaría General; y,»

Aprobado.

«y) Adoptar decisiones sobre cualquier otro asunto que no este dentro de las competencias del Comité

Ejecutivo.»
Aprobado con el siguiente texto a propuesta de Ecuador:
“Adoptar decisiones sobre cualquier otro asunto que sea necesario para el cumplimiento de los
objetivos de la organización “

Propuesta de la Coordinación
«Artículo xx
Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo es el órgano supervisor del cumplimiento de las decisiones de la Asamblea
y las labores de la Secretaría General. [Sus acuerdos/recomendaciones se adoptan por….]»

Análisis de los delegados
Hubo un debate sobre la naturaleza del Comité Ejecutivo en términos de considerarlo como órgano
supervisor del cumplimiento de las decisiones de la Asamblea y las labores de la Secretaría General.
Chile expresó sus dudas sobre si el Comité Ejecutivo solo es órgano supervisor ya que juntamente con
la Secretaría General comparten funciones ejecutoras en la CPPS (de ahí la denominación Comité
“Ejecutivo”). El delegado chileno solicita tiempo para tomar una posición al respecto. Sin embargo,
resalta que la justificación para que exista el Comité Ejecutivo es que este órgano trabaja juntamente
con la Secretaría General a fin de elevar para aprobación de la Asamblea diversos aspectos vinculados
a los objetivos de la organización. Por ejemplo, el Comité Ejecutivo elabora junto a la Secretaría el plan
operativo lo que pone en evidencia una función compartida entre ambos órganos.
Otro aspecto que generó debate fue si el Comité Ejecutivo (al igual que la Asamblea) podía emitir
resoluciones. El Coordinador explicó que en la práctica los acuerdos que adopta el Comité Ejecutivo
se instrumentalizan bajo la denominación “decisiones”. De esta manera las “resoluciones” son
instrumentos que emanan de la Asamblea, y las “decisiones” del Comité Ejecutivo.
Colombia expresó tener la misma inquietud que Chile en el sentido que el Comité Ejecutivo también
puede emitir “resoluciones” diferenciándose de las que emite la Asamblea mediante un código tal
como ocurre en otras organizaciones internacionales. Colombia resalta que el Comité Ejecutivo debe
tener la facultad de mandatar a la Secretaría Ejecutiva por lo que utilizar la denominación
“recomendaciones” no es lo más pertinente.
Ecuador manifestó que es importante estandarizar las denominaciones de los instrumentos que
emiten la Asamblea y Comité Ejecutivo. Propone que se mantenga la referencia a “recomendaciones”
cuando se aluda a los acuerdos que adopte el Comité Ejecutivo.
En este punto Perú expresó que si bien entendía los argumentos de Chile y Colombia había que tomar
en cuenta la práctica de la organización ya que puede ser fuente de confusión (particularmente
personas ajenas a la CPPS) que de un momento a otro el Comité Ejecutivo comience a emitir
resoluciones sin conocer cuál es el rol de las “decisiones” emitidas con anterioridad. Si se opta por
“resoluciones” para el Perú es importante que se introduzca una advertencia al lector de que las
“decisiones” adoptadas por el Comité Ejecutivo con anterioridad a la actualización de las normas
pasan a denominarse “resoluciones” manteniendo su vigencia en el tiempo.

Habiéndose llegado al final de la reunión el Coordinador propuso que este tema se aborde en la
próxima sesión a fin de alcanzar un acuerdo al respecto. Sin embargo, en este punto resumió las
alternativas que habría sobre la mesa:
Opción A: Mantener la práctica de la CPPS en el sentido que los acuerdos del Comité Ejecutivo se
denominen “Decisiones” (identificados por un código)
Opción B: Que los acuerdos del Comité Ejecutivo se denominen “Resoluciones” (identificados por un
código)
Opción C: Que los acuerdos del Comité Ejecutivo pasen a denominarse “Recomendaciones”.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la décima segunda sesión, el miércoles 6 de enero de 2021 entre las
9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la participación de los integrantes del
grupo y declaró concluida la sesión a las 12.00 pm.

* * *

ANEXO AL ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN DEL GT-ACTUALIZACIÓN
Videoconferencia, 30 de noviembre de 2020.

PROPUESTAS DE REDACCIÓN

REDACCIÓN CONSENSUADA

«Artículo xx
Órganos de la CPPS

«Artículo xx
Órganos de la CPPS

La CPPS realiza sus fines a través de:
a) La Asamblea.
b) El Comité Ejecutivo.
c) La Secretaría General.
[d) Los Grupos de trabajo] Perú

La CPPS realiza sus fines a través de:
a) La Asamblea.
b) El Comité Ejecutivo.
c) La Secretaría General.

«Artículo xx

«Artículo XX

Asamblea

La Asamblea es el máximo órgano representativo y
deliberativo de mayor jerarquía de la organización. Sus
decisiones se expresan mediante resoluciones y/o
declaraciones adoptadas por consenso.
La Asamblea se reune de manera ordinaria y
extraordinaria.
Corresponde a la Asamblea:
a) Formular y evaluar la política general de la CPPS;
b) Velar por el cumplimiento de los intrumentos
internacionales vigentes en el marco de la CPPS;
c) Convocar a la reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores;
d) Adoptar las medidas necesarias para el logro de los
objetivos de la CPPS, así como para el cumplimiento
de los mandatos adoptados por los Ministros de
Relaciones Exteriores;
e) Aprobar los planes estratégico, operativo de
actividades y presupuesto de la organización e
introducir los ajustes que considere necesarios;
f) Autorizar las propuestas formuladas por la
Secretaría General sobre aspectos vinculados a la
ejecución del presupuesto;
g) Fijar la contribución económica de los Estados
Miembros;
h) Crear los Grupos de Trabajo para el tratamiento de
asuntos técnicos aprobando los Términos de
Referencia (TdR) respectivos;

Asamblea

«La Asamblea es el órgano representativo y deliberativo de
mayor jerarquía de la organización y se expresa mediante
resoluciones adoptadas por consenso.
La Asamblea se reune de manera ordinaria y extraordinaria.
Corresponde a la Asamblea:
a) Formular, adoptar y evaluar los lineamientos, directrices y
estrategias o cualquier otro instrumento para el logro de los
objetivos de la organización;
[b) Velar por el cumplimiento de los intrumentos internacionales
vigentes en el marco de la CPPS;]
Chile Colombia Ecuador Debe ser competencia del CE.
Perú Debe mantenerse como una competencia de Asamblea.
[c) Convocar a la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores;]
Chile Colombia Debería eliminarse
Ecuador Perú Pendiente de analizar su conveniencia de
eliminarse.

d) Eliminado
e) Aprobar los planes estratégico, operativo de actividades y
presupuesto de la organización.
Aprobado
[f) Autorizar las propuestas formuladas por la Secretaría

General sobre aspectos vinculados a la ejecución del
presupuesto;]
Chile Colombia Ecuador Debería ser competencia del C.E

i)

j)

k)

l)

m)

n)
ñ)

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Aprobar y/o modificar su propio [Estatuto,
Reglamento] y las Normas de Procedimientos
Internos de la Secretaría General o cualquier otro
instrumento operativo o regulador que se
considere necesario crear;
Aprobar o enmendar las propuestas que sometan a
su consideración, individual o colectivamente los
Estados Miembros, el Comité Ejecutivo, la
Secretaría General, y los Grupos de Trabajo;
Aprobar los informes de auditorías financiera y de
gestión presentados por la Secretaría General,
emitiendo las decisiones o recomendaciones que
considere pertinentes;
Aprobar la participación de la CPPS en los proyectos
de cooperación y asistencia técnica internacional
sometidos a su consideración por la Secretaría
General;
Conocer el estado de ejecución de los programas,
planes o instrumentos que, como recomendación
de los Grupos de trabajo, hayan sido aprobados,
formulando las recomendaciones pertinentes;
Otorgar o denegar la condición de «observador
permanente» a propuesta de alguno de los Estados
miembros o de la Secretaría General;
Aprobar la nominación del Secretario General y/o
revocarlo del cargo de acuerdo a las causales de
desvinculación establecidas, previo informe del
Comité Ejecutivo;
Conocer y aceptar la renuncia del Secretario
General;
Proclamar al Presidente y Vicepresidente de la
Asamblea;
Solicitar a la Secretaria General o a cualquiera de
sus Direcciones especializadas las opiniones
técnicas que crea conveniente;
Instruir o encargar al Secretario General la
realización de gestiones que considere pertinentes;
Establecer o modificar las fechas de sus reuniones
ordinarias y extraordinarias, aprobando la agenda
y el programa respectivos;
Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o
extraordinarias y resoluciones o declaraciones
elaboradas por la Secretaría General;
Aprobar la memoria final de gestión presentada
por el Secretario General;
Aprobar la política salarial y escala remunerativa
del personal de la Secretaría General, autorizando
los reajustes salariales propuestos;
Evaluar y autorizar -en las reuniones ordinarias- los
ajustes a los montos de los bonos de apoyo escolar
y alimentación otorgados como beneficios
adicionales al personal local de la Secretaría
General;

Perú Debe mantenerse como competencia de Asamblea.

g) Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;
[h) Crear los Grupos de Trabajo para el tratamiento de asuntos

técnicos aprobando los Términos de Referencia (TdR)
respectivos;]
Chile Ecuador Perú Podría ser competencia del CE.
Colombia Se acoge a lo que decida la mayoría.

i) Adoptar el Estatuto y/o Reglamento y las Normas de
Procedimiento Interno de la Secretaría General y sus
modificaciones o cualquier otro instrumento operativo o
regulador que se considere necesario crear;
[j) Aprobar las recomendaciones emitidas por el Comité
Ejecutivo, así como las propuestas de la Secretaría General;]
Nueva propuesta de redacción de la Coordinación

k) Aprobar los informes de auditorias financiera y de gestión
presentados por la Secretaría General;
[l) Aprobar la participación de la CPPS en los proyectos de

cooperación y asistencia técnica internacional sometidos a
su consideración por la Secretaría General;]
Chile Colombia Debería ser competencia del C.E
Ecuador Perú Debería ser competencia de Asamblea.

m) Eliminado.

n) Otorgar la condición de «observador permanente» a
propuesta de alguno de los Estados miembros o de la
Secretaría General;
ñ) Aprobar la nominación del Secretario General y/o revocarlo
del cargo de acuerdo a las causales de desvinculación
establecidas, previo informe del Comité Ejecutivo;
o) Conocer y aceptar la renuncia del Secretario General;
p) Proclamar al Presidente y Vicepresidente de la Asamblea;
q) Eliminado.
r) Eliminado.
s) Determinar las fechas de sus reuniones ordinarias y
extraordinarias, aprobando la agenda y el programa
respectivos;
t) Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o
extraordinarias y resoluciones elaboradas por la Secretaría
General;

x) Aprobar o modificar los organigramas de la CPPS y
de la Secretaría General;
y) Adoptar decisiones sobre cualquier otro asunto que
no este dentro de las competencias del Comité
Ejecutivo.»

u) Eliminado.
[v) Aprobar la política salarial y escala remunerativa del

personal de la Secretaría General, autorizando los reajustes
salariales propuestos;]
Chile Colombia Debería regularse en el Reglamento o Normas
de Procedimiento
Ecuador Perú Pendiente de levantar observación.

[w) Evaluar y autorizar -en las reuniones ordinarias- los ajustes

a los montos de los bonos de apoyo escolar y alimentación
otorgados como beneficios adicionales al personal local de
la Secretaría General;]
Chile Colombia Ecuador Debería regularse en el Reglamento
o Normas de Procedimiento
Perú Pendiente de levantar observación.

x) Aprobar o modificar los organigramas de la CPPS y de la
Secretaría General; y,
y) Adoptar decisiones sobre cualquier otro asunto que sea
necesario para el cumplimiento de los objetivos de la
organización.

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 6 de enero de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día seis (6) de enero del dos mil veintiuno, se dio inicio
por videoconferencia a la décima tercera sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización
del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control
Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron los siguientes
delegados:
Chile: Salvador Vega, de la Dirección de Asuntos Marítimos; Gloria Ramos, abogada de la Dirección
Genera de Asuntos Jurídicos, y Renato Segura, todos funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Colombia: Lucía Solano Ramírez, y Rosario Gutiérrez, abogadas de la Dirección de Asuntos
Jurídicos Internacionales, y Sonia Angélica Jurado Caicedo, asesora de la Dirección de Asuntos
Económicos, Sociales y Ambientales. Todas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana. Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente; y,
Marianela De León, de la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Perú: Alfredo García Mesinas, Asesor del Despacho del Viceministerio de Pesca
y Acuicultura del Ministerio de la Producción; Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal de la Dirección
de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Comisión Permanente del Pacífico Sur
(CPPS): Embajador Mentor Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de
Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y
Recursos Pesqueros; y, Zuleika Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio
formalmente a la reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador hizo un breve recuento de lo avanzado en la décima segunda sesión, particularmente
sobre el artículo de las competencias de la Asamblea. En ese sentido, destacó que si bien alcanzó
consenso la mayoría de las disposiciones del citado artículo, subsisten observaciones expresadas por
algunos delegados que deben ser resueltas en esta sesión. En consecuencia, propuso que como
primer punto de agenda se aborde este asunto a fin de recabar los comentarios de las delegadas del
Ecuador y Perú y levantar -de ser posible- sus observaciones logrando configurarse el consenso
necesario para confirmar las propuestas de redacción. Los integrantes del grupo aceptaron la
sugerencia del Coordinador. A continuación, se identifican los literales sobre los cuales se formularon
observaciones en la décima segunda sesión y las decisiones arribadas por los miembros del grupo.

(Fase 2 -XIII Sesión. 6/ENE/2021)
ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE REDACCIÓN PARA EL ESTATUTO DE LA CPPS
«Artículo xx
Asamblea

(…)
Corresponde a la Asamblea:
(…)
«b) Velar por el cumplimiento de los instrumentos internacionales vigentes en el marco de la CPPS;»

Se elimina el literal y pasa a ser una de las competencia del Comité Ejecutivo.
«c) Convocar a la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores;»

Se elimina el literal pero que en el capítulo relativo a la reunión de Ministros de precisarse que dicha
reunión puede ser convocada a iniciativa de un Estado miembro, encargándole a la Secretaría las
labores de convocatoria u otra de índole logístico. Se solicitó que la Coordinación formule una
propuesta de redacción en el capítulo relativo a este tema.
«f) Autorizar las propuestas formuladas por la Secretaría General sobre aspectos vinculados a la

ejecución del presupuesto;»
Se elimina el literal y pasa a ser una función del Comité Ejecutivo.
«h) Crear los Grupos de Trabajo para el tratamiento de asuntos técnicos aprobando los Términos de

Referencia (TdR) respectivos;»
Se elimina el literal y pasa a ser competencia exclusiva del Comité Ejecutivo.
«j) Aprobar las recomendaciones emitidas por el Comité Ejecutivo, así como las propuesta de la

Secretaría General;»
Se aprobó la redacción propuesta por la Coordinación.
«l) Aprobar la participación de la CPPS en los proyectos de cooperación y asistencia técnica

internacional sometidos a su consideración por la Secretaría General;»
Se elimina el literal y pasa a ser competencia del Comité Ejecutivo. Sin embargo, deberá hacerse la
precisión en el capítulo respectivo de que en los casos de proyectos de cooperación que no
necesariamente involucren a todos los Estados miembros, la Secretaría informe oportunamente al
Comité Ejecutivo a fin de recabar su autorización para involucrar a la organización en un proyecto de
cooperación.
«v) Aprobar la política salarial y escala remunerativa del personal de la Secretaría General,

autorizando los reajustes salariales propuestos;»
Se elimina el literal pero es un aspecto que debe ser regulado en el Reglamento.
«w) Evaluar y autorizar -en las reuniones ordinarias- los ajustes a los montos de los bonos de apoyo

escolar y alimentación otorgados como beneficios adicionales al personal local de la Secretaría
General;»
Se elimina el literal pero es un aspecto que debe ser regulado en el Reglamento.

De esta manera, el artículo sobre la Asamblea y sus funciones queda consensuado, preliminarmente,
con la siguiente redacción:

Redacción acordada
«Artículo XX
Asamblea

La Asamblea es el órgano representativo y deliberativo de mayor jerarquía de la
organización y se expresa mediante resoluciones adoptadas por consenso.
La Asamblea se reune de manera ordinaria y extraordinaria.
Corresponde a la Asamblea:
a) Formular, adoptar y evaluar los lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro
instrumento para el logro de los objetivos de la organización;
b) Aprobar los planes estratégico, operativo de actividades y presupuesto de la
organización;
c) Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;
d) Adoptar el Estatuto y/o Reglamento y las Normas de Procedimiento Interno de la
Secretaría General y sus modificaciones o cualquier otro instrumento operativo o
regulador que se considere necesario crear;
e) Aprobar las recomendaciones emitidas por el Comité Ejecutivo, así como las
propuestas de la Secretaría General;
f) Tomar conocimiento de los informes de auditorias financiera y de gestión presentados
por la Secretaría Genera conjuntamente con las recomendaciones del Comité Ejecutivo
emitiendo las resoluciones pertinentes;
g) Otorgar la condición de «observador permanente» a propuesta de alguno de los
Estados miembros o de la Secretaría General;
h) Aprobar la nominación del Secretario General y/o revocarlo del cargo de acuerdo a
las causales de desvinculación establecidas, previo informe del Comité Ejecutivo;
j) Conocer y aceptar la renuncia del Secretario General;
k) Proclamar al Presidente y Vicepresidente de la Asamblea;
l) Determinar las fechas de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando la
agenda y el programa respectivos;
m) Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y resoluciones
elaboradas por la Secretaría General;
n) Aprobar o modificar los organigramas de la CPPS y de la Secretaría General; y,
ñ) Adoptar decisiones sobre cualquier otro asunto que sea necesario para el
cumplimiento de los objetivos de la organización.»
Una vez analizado el artículo referido a las funciones de la Asamblea, el Coordinador propuso revisar
el artículo sobre las competencias del Comité Ejecutivo precisando que en la propuesta de redacción
se incluyen las competencias que -por acuerdo de los delegados- pasan a incorporarse al Comité
Ejecutivo al provenir originalmente de la Asamblea.
Propuesta de la Coordinación
«Artículo xx
Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo es el órgano [supervisor/coordinador] del cumplimiento de las decisiones de la
Asamblea [supervisor] y las labores de la Secretaría General.

[Sus decisiones/resoluciones/recomendaciones se adoptan por…..]

Corresponde al Comité Ejecutivo:
k) Velar por el cumplimiento de los instrumentos internacionales vigentes en el marco de la
CPPS;
l) Supervisar el cumplimiento -por parte de la Secretaría General- de las decisiones y/o
declaraciones de la Asamblea, así como las labores de los Grupos de Trabajo;
m) Elaborar, junto a la Secretaría General, el plan estratégico, plan operativo de actividades y
presupuesto;
n) Aprobar los planes estratégico, operativo de actividades y presupuesto de la organización e
introducir los ajustes que considere necesarios;
o) Supervisar la ejecución del plan estratégico, plan operativo y presupuesto aprobados por la
Asamblea a través del informe semestral que a tales efectos elabore la Secretaría General;
p) Autorizar las propuestas formuladas por la Secretaría General sobre aspectos vinculados a
la ejecución del presupuesto;
q) Crear los grupos de trabajo para el tratamiento de asuntos técnicos aprobando los Términos
de Referencia (TdR) respectivos;
r) Conocer los informes de avance de los grupos de trabajo;
s) Aprobar la participación de la CPPS en los proyectos de cooperación y asistencia técnica
internacional sometidos a su consideración por la Secretaría General;
t) Seleccionar a la(s) empresa(s) que realizarán las auditorías de estado financiero y de gestión
a partir de la terna o listado presentado por la Secretaría General;
u) Conocer -antes su presentación a la Asamblea- los informes de auditoría financiera y de
gestión de la Secretaría General;
v) Evaluar y aprobar las hojas de vida de los candidatos a ocupar las Direcciones especializadas
de la Secretaría General;
w) Proclamar al Presidente y Vicepresidente del Comité Ejecutivo;
x) Analizar y ponderar las pruebas de descargo presentadas por los funcionarios internacionales
con rango de Directores que hubieren incurrido en alguno de los supuestos de desvinculación
de la Secretaría General, tomando una decisión al respecto, excepto en el caso del Secretario
General cuya decisión de desvinculación recae en la Asamblea.
ñ) Remitir a conocimiento de la Asamblea el expediente administrativo sobre el proceso de
desvinculación del Secretario General;
y) Conocer y aprobar la renuncia o la revocación de los funcionarios internacionales a cargo de
las Direcciones especializadas de la Secretaría General de acuerdo a las causales de
desvinculación establecidas;
z) Otorgar o denegar la condición de «observador ocasional» a propuesta de alguno de los
Estados miembros o de la Secretaría General;
aa) Conocer y aprobar las necesidades que demanden nuevas contrataciones de personal local
de la Secretaría General;
bb) Establecer la fecha y lugar de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando la
agenda y el programa respectivo;
s) Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y los proyectos de
decisiones elaborados por la Secretaría General; y,
cc) Otras funciones que le encargue la Asamblea.»
Análisis de los delegados
A propósito del primer párrafo del artículo relativo a las competencias del Comité Ejecutivo, el
Coordinador resaltó la necesidad de definir cuál es el rol del Comité Ejecutivo como órgano de la CPPS.
En ese sentido, explicó que si bien el Estatuto actualmente lo identifica como el “órgano supervisor”

sus funciones no se circunscriben solo a tareas de supervisión, resultando necesario que los
integrantes del grupo acuerden un rol específico para este órgano, tomando en cuenta que la
Asamblea y Secretaría General son identificadas como los órganos decisorio y ejecutivo,
respectivamente.
El delegado de Chile73 expresó su coincidencia de opinión con el Coordinador, ratificando su postura
de que el Comité Ejecutivo es un órgano que -juntamente con la Secretaría- ejecuta las decisiones de
la Asamblea. A criterio del delegado las funciones de supervisión recaen per se en la Asamblea por ser
la máxima instancia decisora de la organización. Las delegadas de Colombia74, Ecuador75 y Perú
hicieron suyo el razonamiento expresado por el delegado chileno.
El Coordinador propuso entonces que se identifique al Comité Ejecutivo como el “órgano
coordinador” del cumplimiento de las decisiones de la Asamblea. De esta manera la palabra
“coordinador” tiene la amplitud necesaria para identificar al Comité Ejecutivo como el órgano
intermedio entre la Asamblea y la Secretaría. Todos los delegados acogieron la propuesta del
Coordinador.
De otro lado, a propósito de las opciones a, b, y c sobre cómo denominar lo resuelto por el Comité
Ejecutivo (decisión, resolución o recomendación), los delegados después de sostener un breve
intercambio de opiniones resolvieron que el Comité Ejecutivo emita -al igual que la Asamblearesoluciones a las cuales se les debe asignar un código de identificación.
El razonamiento de decantarse por la opción b (resoluciones) se fundamenta porque si bien el Comité
Ejecutivo puede emitir recomendaciones a la Asamblea también puede instruir o mandatar a la
Secretaría (enfatizando su rol de órgano coordinador). De esta manera, a fin de compaginar ambas
facultades se acordó que, siguiendo la práctica de otras organizaciones internacionales, el Comité
Ejecutivo emita resoluciones en cuya parte resolutiva pueda formular una “recomendación” a la
Asamblea o “instruir o mandatar” alguna acción de parte de la Secretaría General.
La delegada del Perú76 sugirió que fin de no provocar confusión en los lectores del Estatuto o el
operador jurídico (tomando en cuenta que hasta la fecha el Comité Ejecutivo viene adoptando
“decisiones”), el Estatuto precise en una disposición final que “A la fecha de entrada en vigor del
presente Estatuto, todas las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo pasarán a denominarse
resoluciones”. Todos los integrantes del grupo acogieron la propuesta peruana.
A continuación, se reproducen los literales sobre las competencias del Comité Ejecutivo y los acuerdos
alcanzados por los integrantes del grupo a propósito de la redacción propuesta por la Coordinación:
a) Velar por el cumplimiento de los instrumentos internacionales vigentes en el marco de la CPPS;
Aprobado.
b) Supervisar el cumplimiento -por parte de la Secretaría General- de las decisiones y/o declaraciones
de la Asamblea, así como las labores de los Grupos de Trabajo;
Aprobado con el siguiente ajuste de redacción:
“Supervisar el cumplimiento -por parte de la Secretaría General- de las decisiones de la Asamblea y
Comité Ejecutivo”.

73

Salvador Vega.

74

Silvia Zapata.

75

Marcela Rivadeneira.

76

Sonia Jurado.

c) Elaborar, junto a la Secretaría General, el plan estratégico, plan operativo de actividades, y
presupuesto
Aprobado con la siguiente redacción:
“Revisar el plan estratégico, plan operativo de actividades, y presupuestos elaborados por la
Secretaría General a fin de presentarlo a la Asamblea para su correspondiente aprobación”
d) Aprobar los planes estratégicos, operativo de actividades y presupuesto de la organización e
introducir los ajustes que considere necesarios
Eliminado por cuanto es una competencia asignada a la Asamblea.
e) Supervisar la ejecución del plan estratégico, plan operativo y presupuesto aprobados por la
Asamblea a través del informe semestral que a tales efectos elabore la Secretaría General
Aprobado con el siguiente ajuste de redacción:
“Supervisar la ejecución del plan estratégico, plan operativo de actividades y presupuesto aprobados
por la Asamblea a través del informe semestral que a tales efectos elabore la Secretaría General”;
f) Autorizar las propuestas formuladas por la Secretaría General sobre aspectos vinculados a la
ejecución del presupuesto
Eliminado
g) Crear los Grupos de Trabajo para el tratamiento de asuntos técnicos aprobando los Términos de
Referencia (TdR) respectivos
En este punto hubo un nutrido intercambio de opiniones en el sentido que, si bien el Comité Ejecutivo
crea por resolución los grupos de trabajo, los Términos de Referencia (TdR) podrían ser elaborados
por los integrantes del grupo en sus primeras reuniones.

Sobre el particular, el Coordinador explicó que la práctica revela que a veces después de crearse un
grupo de trabajo transcurre bastante tiempo para que se aprueben sus términos de referencia (TdR)
lo que supone una demora para que un grupo formalmente empiece a funcionar. En ese sentido, el
Coordinador propone que el acto de creación de los grupos esté a cargo del Comité Ejecutivo y que
en la resolución de creación se establezca claramente el mandato del grupo (vale decir el objetivo u
objetivos que debe cumplir). De esta manera, serán los propios integrantes del grupo quienes deban
ponerse de acuerdo en los términos de referencia sobre la base del mandato del Comité Ejecutivo.
Una vez elaborados los TdR, deberán remitirse al Comité Ejecutivo para su aprobación.
Al respecto, el Coordinador dio el uso de la palabra al Director de Asuntos Científicos para que
explique los inconvenientes que se presentan algunas veces en la creación de los grupos de trabajo.
El Director de Asuntos Científicos expresó que cuando se trata de grupos con temáticas técnicocientífico resulta difícil que los TdR sean elaborados por el Comité Ejecutivo y la Secretaría. De hecho,
en algún caso manifestó que un grupo de trabajo tardó un (1) año en acordar sus términos de
referencia.
La delegada del Ecuador propuso que tanto la creación del grupo y sus TdR sean aprobados en una
sola reunión del Comité Ejecutivo a fin de evitar dilaciones en el tiempo en lo que se refiere a la
elaboración de los TdR. A tales efectos sugiere que previa a la reunión del Comité Ejecutivo la
Dirección especializada de la Secretaría General que tendrá a su cargo el grupo a crearse, debe
adelantar oportunamente el proyecto de TdR.
El delegado de Chile hizo notar que los TdR entre los grupos de trabajo no varían mucho por cuanto
siguen un mismo padrón salvo el objetivo general y los objetivos específicos. Propone que el Comité
Ejecutivo cree una norma específica para regular el funcionamiento de los grupos (composición,
nominación de delegados, cronograma, etc) y más bien en la resolución de creación del grupo, se
establezca los objetivos que deba cumplir este. Así, una vez que se haya creado el grupo, sus

integrantes podrán iniciar labores inmediatamente teniendo claro los objetivos establecidos por el
Comité Ejecutivo (que en buena cuenta viene a ser el mandato) y guiándose por la norma específica
de funcionamiento. Los integrantes aceptaron el planteamiento de Chile.
Cabe señalar que el Director de Asuntos Científicos y la Coordinadora Regional del Plan de Acción
coincidieron que los grupos de trabajo se diferencian solo por los antecedentes, objetivos y los
plazos. En ese sentido, elaborar una norma específica para la regulación general de los grupos es una
buena propuesta porque de esta manera el Comité Ejecutivo solo se concentra en acordar el
mandato al grupo (objetivo y plazos) de manera paralela a su creación plasmado en una resolución.
Sin embargo, si bien el Director de Asuntos Científicos expresó su apoyo a esta propuesta, precisó
que existen otros grupos de trabajo cuyo marco regulador son instrumentos internacionales con
rango de tratados como el Protocolo ERFEN. Motivo por el cual es necesario que el grupo en un
determinado momento aborde este aspecto a fin de superar cualquier confusión que pueda
producirse con la coexistencia de dos tipos diferentes de grupos de trabajo.
Sobre este punto el Coordinador señaló que cuando se aborde el capítulo o artículo relativo a los
grupos de trabajo, conviene introducir una precisión que debe a salvo el funcionamiento de aquellos
grupos cuyo marco regulador no es el Estatuto de la CPPS, sino más bien otro instrumento del sistema
de Acuerdos de la CPPS. De esta manera, la norma de funcionamiento para este tipo de grupos puede
constituirse en fuente supletoria o secundaria.
Habiendo hecho esta precisión se acordó la siguiente redacción:
“Constituir Grupos de Trabajo, estableciendo su mandato y supervisar sus labores”
h) Conocer los informes de avance de los grupos de trabajo
Eliminado.
i) Aprobar la participación de la CPPS en los proyectos de cooperación y asistencia técnica
internacional sometidos a su consideración por la Secretaría General
Aprobado.
j) Seleccionar a la(s) empresa(s) que realizarán las auditorías de estado financiero y de gestión a partir
de la terna o listado presentado por la Secretaría General;
Aprobado
k) Conocer -antes su presentación a la Asamblea- los informes de auditoría financiera y de gestión de
la Secretaría General
Aprobado con la siguiente redacción: “Tomar conocimiento de los informes de auditoria financiera y
de gestión de la Secretaria General y presentar las recomendaciones a la Asamblea”
l) Evaluar y aprobar las hojas de vida de los candidatos a ocupar las Direcciones especializadas de la
Secretaría General;
Aprobado.
m) Proclamar al Presidente y Vicepresidente del Comité Ejecutivo;
Aprobado.
n) Analizar y ponderar las pruebas de descargo presentadas por los funcionarios internacionales con
rango de Directores que hubieren incurrido en alguno de los supuestos de desvinculación de la
Secretaría General, tomando una decisión al respecto, excepto en el caso del Secretario General cuya
decisión de desvinculación recae en la Asamblea.
Aprobado con el siguiente ajuste de redacción:

“Evaluar las pruebas de descargo presentadas por los funcionarios internacionales con rango de
Directores que hubieren incurrido en alguno de los supuestos de desvinculación de la Secretaría
General, tomando una decisión al respecto, excepto en el caso del Secretario General cuya decisión
de desvinculación recae en la Asamblea.”
ñ) Remitir a conocimiento de la Asamblea el expediente administrativo sobre el proceso de
desvinculación del Secretario General;
Aprobado pero debe reubicarse este literal.
o) Conocer y aprobar la renuncia o la revocación de los funcionarios internacionales a cargo de las
Direcciones especializadas de la Secretaría General de acuerdo a las causales de desvinculación
establecidas;
Aprobado pero debe reubicarse.
p) Otorgar o denegar la condición de «observador ocasional» a propuesta de alguno de los Estados
miembros o de la Secretaría General;
Eliminado y pasa a ser función de la Secretaría General en consulta con los Estados miembros.
q) Conocer y aprobar las necesidades que demanden nuevas contrataciones de personal local de la
Secretaría General;
Eliminado.
r) Establecer la fecha y lugar de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando la agenda y el
programa respectivo;
Aprobado.
s) Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y los proyectos de decisiones
elaborados por la Secretaría General; y,
Aprobado
t) Otras funciones que le encargue la Asamblea.
Aprobado

De esta manera, el artículo sobre el Comité Ejecutivo y sus competencias queda consensuado,
preliminarmente, con la siguiente redacción:
Redacción aprobada
«Artículo xx
Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo es el órgano coordinador del cumplimiento de las decisiones de la
Asamblea y se expresa mediante resoluciones [adoptadas por…..]
Corresponde al Comité Ejecutivo:
a) Velar por el cumplimiento de los instrumentos internacionales vigentes en el marco de la
CPPS;
b) Supervisar el cumplimiento -por parte de la Secretaría General- de las decisiones de la
Asamblea y Comité Ejecutivo;
c) Revisar el plan estratégico, plan operativo de actividades, y presupuesto elaborados por
la Secretaría General a fin de presentarlo a la Asamblea para su correspondiente
aprobación;

d) Supervisar la ejecución del plan estratégico, plan operativo de actividades y presupuesto
aprobados por la Asamblea a través del informe semestral que a tales efectos elabore la
Secretaría General;
e) Constituir Grupos de Trabajo, estableciendo su mandato y supervisar sus labores;
f) Aprobar la participación de la CPPS en los proyectos de cooperación y asistencia técnica
internacional sometidos a su consideración por la Secretaría General;
g) Seleccionar a la(s) empresa(s) que realizarán las auditorías de estado financiero y de
gestión a partir de la terna o listado presentado por la Secretaría General;
h) Tomar conocimiento de los informes de auditoria financiera y de gestión de la Secretaria
General y presentar las recomendaciones a la Asamblea;
i) Evaluar y aprobar las hojas de vida de los candidatos a ocupar las Direcciones
especializadas de la Secretaría General;
j) Proclamar al Presidente y Vicepresidente del Comité Ejecutivo;
k) Evaluar las pruebas de descargo presentadas por los funcionarios internacionales con
rango de Directores que hubieren incurrido en alguno de los supuestos de desvinculación
de la Secretaría General, tomando una decisión al respecto, excepto en el caso del
Secretario General cuya decisión de desvinculación recae en la Asamblea;
l) Remitir a conocimiento de la Asamblea el expediente administrativo sobre el proceso de
desvinculación del Secretario General;
m) Conocer y aprobar la renuncia o la revocación de los funcionarios internacionales a cargo
de las Direcciones especializadas de la Secretaría General de acuerdo a las causales de
desvinculación establecidas;
n) Establecer la fecha y lugar de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando la
agenda y el programa respectivo;
ñ) Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y los proyectos de
decisiones elaborados por la Secretaría General; y,
o) Otras funciones que le encargue la Asamblea.»
Después de revisar y consensuar la redacción para el artículo sobre las funciones del Comité Ejecutivo
los integrantes del grupo consideran necesario hacer una reubicación de sus literales a efectos que
exista un orden lógico en la lectura del artículo. Este aspecto de forma sería revisado en la próxima
sesión.
A continuación el Coordinador hizo un breve recuento del avance del trabajo del grupo conforme al
esquema aprobado en sesiones anteriores, recordando que el proceso de actualización también
involucra decidir aspectos de fondo en el ánimo de fortalecer y dinamizar a la organización; por
ejemplo: la toma de decisiones (consenso y/o mayoría), el funcionamiento del Plan de Acción y su
articulación con la CPPS, el establecimiento de un mecanismo que incentive a cumplir oportunamente
con las contribuciones económicas, etc. Tales aspectos serán debatidos a partir de propuestas de
redacción que presente la Coordinación.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la décima cuarta sesión, el lunes 18 de enero de 2021 entre las 9:00
am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la participación de los integrantes del
grupo y declaró concluida la sesión a las 12.00 pm.

* * *

ANEXO AL ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN DEL GT-ACTUALIZACIÓN
Videoconferencia, 6 de enero de 2021.

REDACCION CONSENSUADA PRELIMINARMENTE

«Artículo XX
Asamblea

La Asamblea es el órgano representativo y deliberativo de mayor jerarquía de la organización y
se expresa mediante resoluciones [adoptadas por consenso].
La Asamblea se reune de manera ordinaria y extraordinaria.
Corresponde a la Asamblea:
a) Formular, adoptar y evaluar los lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro
instrumento para el logro de los objetivos de la organización;
b) Aprobar los planes estratégico, operativo de actividades y presupuesto de la organización;
c) Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;
d) Adoptar el Estatuto y/o Reglamento y las Normas de Procedimiento Interno de la
Secretaría General y sus modificaciones o cualquier otro instrumento operativo o regulador
que se considere necesario crear;
e) Aprobar las recomendaciones emitidas por el Comité Ejecutivo, así como las propuestas de
la Secretaría General;
f) Tomar conocimiento de los informes de auditorias financiera y de gestión presentados por
la Secretaría General conjuntamente con las recomendaciones del Comité Ejecutivo
emitiendo las resoluciones pertinentes;
g) Otorgar la condición de «observador permanente» a propuesta de alguno de los Estados
miembros o de la Secretaría General;
h) Aprobar la nominación del Secretario General y/o revocarlo del cargo de acuerdo a las
causales de desvinculación establecidas, previo informe del Comité Ejecutivo;
i) Conocer y aceptar la renuncia del Secretario General;
j) Proclamar al Presidente y Vicepresidente de la Asamblea;
k) Determinar las fechas de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando la
agenda y el programa respectivos;
l) Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y resoluciones
elaboradas por la Secretaría General;
m) Aprobar o modificar los organigramas de la CPPS y de la Secretaría General; y,
n) Adoptar decisiones sobre cualquier otro asunto que sea necesario para el
cumplimiento de los objetivos de la organización.»

REDACCION CONSENSUADA PRELIMINARMENTE
Artículo xx
Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo es el órgano coordinador del cumplimiento de las decisiones de la Asamblea y
se expresa mediante resoluciones [adoptadas por…..]
Corresponde al Comité Ejecutivo:
a) Velar por el cumplimiento de los intrumentos internacionales vigentes en el marco de la CPPS;
b) Supervisar el cumplimiento -por parte de la Secretaría General- de las decisiones de la
Asamblea y Comité Ejecutivo;
c) Revisar el plan estratégico, plan operativo de actividades, y presupuesto elaborados por la
Secretaría General a fin de presentarlo a la Asamblea para su correspondiente aprobación;
d) Supervisar la ejecución del plan estratégico, plan operativo de actividades y presupuesto
aprobados por la Asamblea a través del informe semestral que a tales efectos elabore la
Secretaría General;
e) Constituir Grupos de Trabajo, estableciendo su mandato y supervisar sus labores;
f) Aprobar la participación de la CPPS en los proyectos de cooperación y asistencia técnica
internacional sometidos a su consideración por la Secretaría General;
g) Seleccionar a la(s) empresa(s) que realizarán las auditorías de estado financiero y de gestión a
partir de la terna o listado presentado por la Secretaría General;
h) Tomar conocimiento de los informes de auditoria financiera y de gestión de la Secretaria
General y presentar las recomendaciones a la Asamblea;
i) Evaluar y aprobar las hojas de vida de los candidatos a ocupar las Direcciones especializadas
de la Secretaría General;
j) Proclamar al Presidente y Vicepresidente del Comité Ejecutivo;
k) Evaluar las pruebas de descargo presentadas por los funcionarios internacionales con rango
de Directores que hubieren incurrido en alguno de los supuestos de desvinculación de la
Secretaría General, tomando una decisión al respecto, excepto en el caso del Secretario
General cuya decisión de desvinculación recae en la Asamblea;
l) Remitir a conocimiento de la Asamblea el expediente administrativo sobre el proceso de
desvinculación del Secretario General;
m) Conocer y aprobar la renuncia o la revocación de los funcionarios internacionales a cargo de
las Direcciones especializadas de la Secretaría General de acuerdo a las causales de
desvinculación establecidas;
n) Establecer la fecha y lugar de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando la agenda
y el programa respectivo;
ñ) Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y los proyectos de decisiones
elaborados por la Secretaría General; y,
o) Otras funciones que le encargue la Asamblea.

DOCUMENTO DE TRABAJO PARA LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN DEL GT-ACTUALIZACIÓN
6 de enero de 2021

Indicaciones:

1. En la XIII sesión esperamos los comentarios de aquellos delegados que tienen pendiente
levantar sus observaciones a algunas de las funciones de la Asamblea.
2. Continuar con la revisión de las propuestas de la Coordinación para las funciones del Comité
Ejecutivo. (Tomar en cuenta que, de levantarse las observaciones de ciertas funciones de
Asamblea, algunas de estas pasarían a integrar las funciones del Comité Ejecutivo).
«Artículo xx

Asamblea

La Asamblea es el órgano representativo y deliberativo de mayor jerarquía de la organización y se
expresa mediante resoluciones adoptadas por consenso.
La Asamblea se reúne de manera ordinaria y extraordinaria.
Corresponde a la Asamblea:
a) Formular, adoptar y evaluar los lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro instrumento
para el logro de los objetivos de la organización;
[b) Velar por el cumplimiento de los instrumentos internacionales vigentes en el marco de la CPPS;]
Chile Colombia Ecuador Debe ser competencia del C.E
Perú Debe mantenerse como una competencia de Asamblea.
[c) Convocar a la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores;]
Chile Colombia Debe eliminarse
Ecuador Perú Pendiente de levantar observación.

d) Eliminado
e) Aprobar los planes estratégico, operativo de actividades y presupuesto de la organización e
introducir los ajustes que considere necesarios [Aprobado texto pero pasa a ser competencia del
Comité Ejecutivo]
[f) Autorizar las propuestas formuladas por la Secretaría General sobre aspectos vinculados a la
ejecución del presupuesto;]
Chile Colombia Ecuador Debería ser competencia del C.E
Perú Debe mantenerse como competencia de Asamblea.

g) Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;
[h) Crear los Grupos de Trabajo para el tratamiento de asuntos técnicos aprobando los Términos de
Referencia (TdR) respectivos;]
Chile Ecuador Perú Podría ser competencia del CE.
Colombia Se acoge a lo que decida la mayoría.

i) Adoptar el Estatuto y/o Reglamento y las Normas de Procedimiento Interno de la Secretaría General
y sus modificaciones o cualquier otro instrumento operativo o regulador que se considere necesario
crear;
[j) Aprobar las recomendaciones emitidas por el Comité Ejecutivo, así como las propuestas de la
Secretaría General;]
Nueva propuesta de redacción de la Coordinación

k) Aprobar los informes de auditorias financiera y de gestión presentados por la Secretaría General;
[l) Aprobar la participación de la CPPS en los proyectos de cooperación y asistencia técnica
internacional sometidos a su consideración por la Secretaría General;]
Chile Colombia Debería ser competencia del C.E
Ecuador Perú Debe ser competencia de Asamblea

m) Eliminado.

n) Otorgar la condición de «observador permanente» a propuesta de alguno de los Estados miembros
o de la Secretaría General;
ñ) Aprobar la nominación del Secretario General y/o revocarlo del cargo de acuerdo a las causales de
desvinculación establecidas, previo informe del Comité Ejecutivo;
o) Conocer y aceptar la renuncia del Secretario General;
p) Proclamar al Presidente y Vicepresidente de la Asamblea;
q) Eliminado.
r) Eliminado.
s) Determinar las fechas de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando la agenda y el
programa respectivos;
t) Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y resoluciones elaboradas por la
Secretaría General;
u) Eliminado.
[v) Aprobar la política salarial y escala remunerativa del personal de la Secretaría General,
autorizando los reajustes salariales propuestos;]
Chile Colombia Debería regularse en el Reglamento o Normas de Procedimiento
Ecuador Perú Pendiente de levantar observación.
[w) Evaluar y autorizar -en las reuniones ordinarias- los ajustes a los montos de los bonos de apoyo

escolar y alimentación otorgados como beneficios adicionales al personal local de la Secretaría
General;]
Chile Colombia Ecuador Debería regularse en el Reglamento o Normas de Procedimiento
Perú Pendiente de levantar observación.

x) Aprobar o modificar los organigramas de la CPPS y de la Secretaría General; y,

y) Adoptar decisiones sobre cualquier otro asunto que sea necesario para el cumplimiento de los
objetivos de la organización.
Artículo xx
Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo es el órgano supervisor del cumplimiento de las decisiones de la Asamblea y las
labores de la Secretaría General. [Sus acuerdos/recomendaciones se adoptan por…..]
Corresponde al Comité Ejecutivo:
(a) Supervisar el cumplimiento -por parte de la Secretaría General- de las decisiones y/o
declaraciones de la Asamblea, así como las labores de los Grupos de Trabajo;
(b) Elaborar, junto a la Secretaría General, el plan estratégico, plan operativo de actividades, y
presupuesto [y términos de referencia (TdR) para la creación de grupos de trabajo], a fin de
someterlos a la aprobación de la Asamblea;
(c) Supervisar la ejecución del plan estratégico, plan operativo de actividades y presupuesto
aprobados por la Asamblea a través del informe semestral que a tales efectos elabore la
Secretaría General;
(d) Conocer los informes de avance de los grupos de trabajo;
(e) Seleccionar a la(s) empresa(s) que realizarán las auditorías de estado financiero y de gestión
a partir de la terna o listado presentado por la Secretaría General;
(f) Conocer -antes su presentación a la Asamblea- los informes de auditoría financiera y de
gestión de la Secretaría General;
(g) Evaluar y aprobar las hojas de vida de los candidatos a ocupar las Direcciones especializadas
de la Secretaría General;
(h) Proclamar al Presidente y Vicepresidente del Comité Ejecutivo;
(i) Analizar y ponderar las pruebas de descargo presentadas por los funcionarios internacionales
con rango de Directores que hubieren incurrido en alguno de los supuestos de desvinculación
de la Secretaría General, tomando una decisión al respecto, excepto en el caso del Secretario
General cuya decisión de desvinculación recae en la Asamblea.
(j) Remitir a conocimiento de la Asamblea el expediente administrativo sobre el proceso de
desvinculación del Secretario General;
(k) Conocer y aprobar la renuncia o la revocación de los funcionarios internacionales a cargo de
las Direcciones especializadas de la Secretaría General de acuerdo a las causales de
desvinculación establecidas;
(l) Otorgar o denegar la condición de «observador ocasional» a propuesta de alguno de los
Estados miembros o de la Secretaría General;
(m) Conocer y aprobar las necesidades que demanden nuevas contrataciones de personal local
de la Secretaría General;
(n) Establecer la fecha y lugar de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando la
agenda y el programa respectivo;
(o) ñ) Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y los proyectos de
decisiones elaborados por la Secretaría General; y,
(p) Otras funciones que le encargue la Asamblea.

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN
DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 18 de enero de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día dieciocho (18) de enero del dos mil veintiuno, se
dio inicio por videoconferencia a la décima cuarta sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Gloria Ramos y Renato Segura, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia:
Rosario Gutierrez, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Marianela De León, de la Dirección de Organismos y
Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú: Alfredo García Mesinas,
Asesor de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Ministerio
de la Producción; Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal de la Dirección de Asuntos Marítimos del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Embajador Mentor
Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política
Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y, Zuleika
Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio a la
reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador sometió a consideración de los integrantes del grupo la siguiente agenda:
1. Ordenar los literales de los artículos de la Asamblea y Comité Ejecutivo.
2. Revisión de las propuestas de redacción para los artículos referidos a la Secretaría General,
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y Secciones Nacionales.
A propósito de la agenda, el Coordinador propuso que el punto 1 -por ser un asunto de forma- sea
reservado al momento de culminar la actualización del Estatuto ya que habrá la oportunidad para
introducir los ajustes necesarios. Sugiere que pueda aprovecharse el tiempo en continuar con la
revisión del texto del Estatuto. Los delegados aceptaron la propuesta. Después de hacer un breve
recuento de lo avanzado en la última reunión, se dio inicio al análisis de las funciones de la Secretaría
General.

(Fase 2 -XIV Sesión. 18/ENE/2021)
ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE REDACCIÓN PARA EL ESTATUTO DE LA CPPS
Propuesta de redacción
«Artículo xx
Secretaría General

La Secretaría General es el órgano ejecutivo de la CPPS responsable de la gestión eficaz de sus recursos
y el cumplimiento de sus objetivos. Está integrada por el Secretario General, los Directores de las áreas
especializadas y el personal de apoyo necesario.
Corresponde a la Secretaría General:
(a) Velar por el cumplimiento de los lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro
instrumento adoptado para el logro de los objetivos de la organización;
(b) Facilitar, fortalecer y articular acciones de cooperación y coordinación política, técnica y
científica entre los Estados miembros de la CPPS;
(c) Dar cumplimiento a las declaraciones presidenciales o de Ministros de Relaciones Exteriores,
y resoluciones emitidas por la Asamblea y Comité Ejecutivo;
(d) Elaborar el plan estratégico, plan operativo de actividades, y presupuesto de la organización
para la posterior revisión del Comité Ejecutivo;
(e) Identificar fuentes de cooperación y asistencia técnica-financiera que permitan llevar
adelante proyectos y actividades de interés para los Estados miembros, de preferencia en
beneficio colectivo o, en su defecto, a nivel individual;
(f) Recabar la autorización del Comité Ejecutivo para comprometer la participación de la CPPS
en programas y proyectos de cooperación y asistencia técnica-financiera;
(g) Velar por la ejecución de los proyectos de cooperación y asistencia técnica-financiera en los
que participe la CPPS informando periódicamente al Comité Ejecutivo;
(h) Asistir a foros especializados, conferencias, talleres, seminarios u otra actividad a nivel nacional
o internacional en asuntos vinculados a los objetivos de la organización, informando previamente
a los Estados miembros.;
(i) Establecer marcos de cooperación institucional con organizaciones internacionales o
instituciones públicas o privadas recabando previamente la conformidad del Comité
Ejecutivo;
(j) Desempeñar las funciones de Secretaría Ejecutiva que le asigna el “Convenio para la
Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste”, y sus instrumentos
complementarios;
(k) Brindar la asistencia y el soporte técnico necesario que requieran la reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores, Asamblea, Comité Ejecutivo y Grupos de Trabajo;
(l) Emitir las opiniones técnicas que le sean solicitadas por la Asamblea, Comité Ejecutivo y
Grupos de Trabajo;
(m) Elaborar los proyectos de actas y resoluciones adoptadas en las reuniones de Asamblea y
Comité Ejecutivo;
(n) Ser la depositaria de los Convenios, Protocolos u otros instrumentos internacionales
adoptados por los Estados miembros en el marco de la CPPS;
(o) Gestionar la biblioteca y archivo documental de la organización, así como del sitio web;
(p) Formular propuestas, iniciativas o sugerencias a la Asamblea o Comité Ejecutivo para
facilitar el cumplimiento de los objetivos de la CPPS;
(q) Determinar las necesidades de contratación de personal local;

(r) Informar al Comité Ejecutivo las actualizaciones que requieran introducirse en las Normas de
Procedimiento Administrativo elaborando la propuesta pertinente;
(s) Promover la conciencia marítima para la protección del Medio Marino y las áreas costeras
mediante campañas sistemáticas de difusión publica y la inclusión de conceptos sobre el
ambiente en los programas educacionales, el otorgamiento de becas y el uso de otros medios
que permitan incrementar el conocimiento general de los problemas ambientales; y,
(t) Otras funciones asignadas por la Asamblea y Comité Ejecutivo.»
Análisis de los delegados
Después de explicar las propuestas de redacción los integrantes del grupo aprobaron la mayoría de
los literales a excepción de los literales h) y r) en los que se solicitó al Coordinador elabore propuestas
de redacción alternativas, las mismas que serían analizadas en la próxima sesión de trabajo.
Propuesta de redacción
El Coordinador identificó otras funciones de la Secretaría General que podrían ser incluidas en el
artículo. La razón de su falta de incorporación en la propuesta de artículo correspondiente obedece a
que fueron identificados con posterioridad. Sin embargo, de manera preliminar, las delegadas de
Ecuador y Perú expresaron su conformidad a las redacciones planteadas toda vez que robustecen el
listado de las funciones de la Secretaría General. Las delegadas de Chile y Colombia solicitaron tiempo
para pronunciarse en la próxima sesión.
Las propuestas de funciones son:
-

Elaborar el informe semestral sobre los estados de ejecución del plan estratégico, plan
operativo de actividades y presupuesto aprobados por la Asamblea.
Elevar a conocimiento del Comité Ejecutivo los informes anuales de las auditorias financiera y
de gestión de la Secretaría General.
Coordinar con el Comité Ejecutivo la supervisión de las labores de los grupos de trabajo.
Remitir al Comité Ejecutivo las hojas de vida de los candidatos a Secretario General y Directores.
Llevar el registro actualizado de los observadores permanentes u ocasionales que participan en
las reuniones de Asamblea o Comité Ejecutivo.
Otorgar la condición de «observador ocasional» en consulta previa con el Comité Ejecutivo.
Mantener interacción con organizaciones especializadas similares, así como el intercambio de
información con los organismos internacionales afines.

Propuesta de redacción
«CAPÍTULO xxx
Otras instancias de la Comisión Permanente del Pacífico Sur
Artículo xx
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores

La reunión de Ministros de Relaciones Exteriores es el foro de más alto nivel de coordinación política
de la organización. Cuando las circunstancias lo ameriten será convocada de manera virtual o
presencial a iniciativa de cualquier Estado miembro. La Secretaría General se encargará de los
preparativos de la reunión.

Los Ministros de Relaciones Exteriores podrán acordar directrices o adoptar compromisos políticos
que orienten la labor de la CPPS expresandolas mediante declaraciones.»
Análisis de los delegados
La delegada de Chile sugirió la siguiente redacción para el segundo párrafo:
«Las directrices, mandatos o compromisos políticos adoptados en la reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores orientarán la labor de la CPPS y se expresarán mediante declaraciones.»
Todos los delegados aceptaron la redacción para el primer párrafo, así como la sugerencia planteada
por Chile.
Redacción aprobada
«CAPÍTULO xxx
Otras instancias de la Comisión Permanente del Pacífico Sur
Artículo xx
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores

La reunión de Ministros de Relaciones Exteriores es el foro de más alto nivel de
coordinación política de la organización. Cuando las circunstancias lo ameriten será
convocada de manera virtual o presencial a iniciativa de cualquier Estado miembro. La
Secretaría General se encargará de los preparativos de la reunión.
Las directrices, mandatos o compromisos políticos adoptados en la reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores orientarán la labor de la CPPS y se expresarán mediante
declaraciones.»
Propuesta de redacción
«Artículo xx
Secciones Nacionales

1. Las secciones nacionales son instancias de enlace y coordinación oficial entre los Estados miembros
y la CPPS, así como entre las instituciones nacionales que participan en la ejecución de los planes,
programas y actividades de la organización.
Cada sección nacional se integra al menos de dos funcionarios que actúan en condición de
representantes oficiales ante la CPPS como presidentes titular y alterno.
El presidente titular de una sección nacional será un alto funcionario del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Los Estados miembros determinan individualmente la conformación, funcionamiento y financiamiento
de su respectiva sección nacional.
2. Corresponde a las secciones nacionales:

(a) Ser los canales de comunicación oficial con la CPPS;
(b) Realizar las coordinaciones necesarias con las instituciones nacionales que participan en la
ejecución de los planes, programas y actividades de la organización;
(c) Velar y supervisar la ejecución de los planes, programas o actividades adoptados en el marco
de la CPPS;
(d) Proponer a los candidatos a ocupar cargos de funcionarios internacionales en la Secretaría
General;
(e) Designar oportunamente a los delegados que, en su representación, participen en las
actividades organizadas por la CPPS o en los Grupos de Trabajo;
(f) Brindar la información y apoyo necesario que pudieran requerir la Asamblea, Comité
Ejecutivo y Secretaría General para el óptimo desarrollo de sus funciones; y,
(g) Otras que sean acordadas por la Asamblea.»
Análisis de los delegados
Después de un nutrido intercambio de opiniones sobre la mejor manera de regular la conformación y
funcionamiento de las Secciones Nacionales, la delegada de Chile ofreció presentar una propuesta a
fin de que sea analizada por los demás integrantes del grupo en la próxima sesión.
A propósito de las funciones listadas en el párrafo 2, de manera preliminar, todos los delegados
expresaron su conformidad.
Habiéndose concluido la revisión de los artículos propuestos para esta sesión, el Coordinador hizo una
breve exposición sobre el avance del grupo de acuerdo con el esquema aprobado en la décima
primera sesión.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la décima quinta sesión, el viernes 29 de enero de 2021 entre las 9:00
am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la participación de los integrantes del
grupo y declaró concluida la sesión a las 11.00 a.m.

* * *

ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 29 de enero de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día veintinueve (29) de enero del dos mil veintiuno,
se dio inicio por videoconferencia a la décima quinta sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia:
Sonia Jurado, asesora de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, y Rosario
Gutierrez, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales. Ambas funcionarias del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del
Ministerio de Ambiente; y, Marianela De León, de la Dirección de Organismos y Conferencias
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú: Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal
de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores y, Alfredo García
Mesinas, Asesor de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del
Ministerio de la Producción; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Embajador Mentor
Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política
Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y, Zuleika
Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio a la
reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador sometió a consideración de los integrantes del grupo la siguiente agenda:
1. Recepción de comentarios para los literales h) y r) sobre las funciones de la Secretaría
General.
2. Recepción o análisis de la propuesta de Chile al articulo sobre Secciones Nacionales.
3. Continuación de la revisión de propuestas de redacción.
Los delegados aprobaron la propuesta de agenda. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado
en la última reunión, se dio inicio a desarrollar el primer punto de agenda.

(Fase 2 -XV Sesión. 29/ENE/2021)
ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE REDACCIÓN PARA EL ESTATUTO DE LA CPPS
Propuesta de redacción
«Artículo xx
Secretaría General

Corresponde a la Secretaría General:
h) Asistir a foros especializados, conferencias, talleres, seminarios u otra actividad a nivel
nacional o internacional en asuntos vinculados a los objetivos de la organización,
informando al Comité Ejecutivo.
r) Promover y difundir la importancia de proteger el medio marino y las áreas costeras.»

Análisis de los delegados
En un primer momento se aprobó las redacciones propuestas para los literales h) y r). Sin embargo, la
delegada de Colombia solicitó que el informe al Comité Ejecutivo se realice manera previa.
El delegado de Chile no compartió la sugerencia propuesta por Colombia toda vez que informar
previamente al Comité Ejecutivo generaría un entrampamiento al dinamismo que se busca tenga la
organización. En ese sentido, resaltó que puede ser contraproducente que para cada reunión a la que
asisten los funcionarios internacionales deba convocarse al Comité Ejecutivo para informar al
respecto, sobretodo en un contexto post pandemia en la que por mucho tiempo la participación en
talleres y seminarios se realizará de manera virtual. Para Chile es importante que los funcionarios de
la organización participen en foros y talleres ya que tales actividades son parte intrínseca de sus
funciones, lo que además se ve reflejada en las relaciones que debe mantener la CPPS con sus socios
o fuentes cooperantes.
El delegado chileno precisó que las actividades vinculadas a la asistencia de foros o talleres de los
funcionarios internacionales no son per se actividades de la organización que deban estar incluidas
dentro del plan operativo. Todo lo contrario, son actividades que deben estar previstas en el
presupuesto de la organización pues son intrínsecas a las funciones que desarrollan los funcionarios
internacionales de la Secretaría.
Los delegados de Ecuador, Panamá y Perú coincidieron con la opinión expresada por Chile.
La delegada de Colombia puntualizó que el ánimo de informar previamente no debe ser interpretado
como una autorización previa para que los funcionarios internacionales participen en foros o
seminarios en las que puedan ser invitados. Lo que se busca es que los Estados estén debidamente
informados sobre las actividades de dichos funcionarios a fin de estar debidamente coordinados.
El delegado de Chile propuso que la redacción sea reformulada de la siguiente manera:
h) Asistir a foros especializados, conferencias, talleres, seminarios u otra actividad a nivel
nacional o internacional en asuntos vinculados a los objetivos de la organización,
informando previamente a los Estados miembros.

Los integrantes del grupo aceptaron la propuesta en el entendido que la información previa que
realice la Secretaría General sobre este tipo de actividades a los Estados miembros, no supone recabar
de estos una autorización para que los funcionarios internacionales puedan asistir a los talleres, foros,
o seminarios a los que son invitados y que se vinculan con los objetivos de la organización, toda vez
que estas actividades contribuyen a promocionar a la CPPS en el exterior al tiempo de buscar vínculos
de cooperación con socios importantes.
Redacción acordada
«Artículo xx
Secretaría General

Corresponde a la Secretaría General:
h) Asistir a foros especializados, conferencias, talleres, seminarios u otra actividad a nivel
nacional o internacional en asuntos vinculados a los objetivos de la organización,
informando previamente a los Estados miembros.
r) Promover y difundir la importancia de proteger el medio marino y las áreas costeras.»
Propuesta de redacción

A continuación, el Coordinador presentó propuestas adicionales de redacción sobre algunas funciones
de la Secretaría General que aparecen mencionadas en diversos artículos del actual Estatuto. El ánimo
es recoger estas funciones e integrarlas en el listado que se está analizando. La propuesta es la
siguiente:
- Elaborar el informe semestral sobre los estados de ejecución del plan estratégico, plan
operativo de actividades y presupuesto aprobados por la Asamblea.
- Elevar a conocimiento del Comité Ejecutivo los informes anuales de las auditorias financiera
y de gestión de la Secretaría General.
- Coordinar con el Comité Ejecutivo la supervisión de las labores de los grupos de trabajo.
- Remitir al Comité Ejecutivo las hojas de vida de los candidatos a Secretario General y
Directores.
- Llevar el registro actualizado de los observadores permanentes u ocasionales que participan
en las reuniones de Asamblea o Comité Ejecutivo.
- Otorgar la condición de «observador ocasional» en consulta previa con el Comité Ejecutivo.
- Mantener interacción con organizaciones especializadas similares, así como el intercambio
de información con los organismos internacionales afines.

Análisis de los delegados
El delegado de Chile expresó no tener inconveniente en que se adicionen las funciones
propuestas, sin embargo, expresó tener dudas sobre la necesidad de incorporar la primera de
estas, es decir: “Elaborar el informe semestral sobre los estados de ejecución del plan
estratégico, plan operativo de actividades y presupuesto aprobados por la Asamblea.”
A criterio de dicho delegado esta función ya se encuentra reflejada en el literal a) aprobada en la
décima cuarta sesión y que se dispone que es función de la Secretaría General:
j)

Velar por el cumplimiento de los lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro
instrumento adoptado para el logro de los objetivos de la organización;

Los integrantes del grupo coincidieron con el razonamiento del delegado de Chile en el sentido de
eliminar la primera función propuesta por la Coordinación. No obstante, la delegada del Ecuador
solicitó que en el literal a) tuviese un pequeño ajuste en el ánimo de precisar que la Secretaria General
no solo debe velar por el cumplimiento de los instrumentos antes citados, sino también que, después
de haberse aprobado estos, evalúe la manera en la que se ejecutan.
Así, el literal a) sobre las funciones de la Secretaría General tendría la siguiente redacción:
a)

Velar por el cumplimiento de los lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro
instrumento adoptado para el logro de los objetivos de la organización, realizando las
evaluaciones respectivas;

Respecto de las otras funciones propuestas para la Secretaría General, los integrantes del grupo
expresaron estar conformes con su incorporación. El Coordinador precisó que las funciones alusivas
a los observadores estarían pendientes de ajustarse en función de lo que se acuerde en el artículo
específico sobre observadores que será analizado más adelante.
Propuesta de redacción

El Coordinador trajo a colación de que en la sesión anterior había quedado pendiente aprobar el
primer párrafo de la propuesta de redacción para las secciones nacionales. Señaló que, en principio,
había consenso sobre el segundo párrafo relativo a las funciones de las Secciones Nacionales. Sin
embargo, Chile había ofrecido formular una redacción alternativa, la misma que fue remitida para
análisis de los integrantes del grupo.
Propuesta de la Coordinación
Artículo xx
Secciones Nacionales

1. Las secciones nacionales son instancias de enlace y coordinación oficial entre los Estados
miembros y la CPPS, así como entre las instituciones nacionales que participan en la ejecución
de los planes, programas y actividades de la organización.
Cada sección nacional se integra al menos de dos funcionarios que actúan en condición de
representantes oficiales ante la CPPS como presidentes titular y alterno.
El presidente titular de una sección nacional será un alto funcionario del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Los Estados miembros determinan individualmente la conformación, funcionamiento y
financiamiento de su respectiva sección nacional.
2. Corresponde a las secciones nacionales:
(a) Ser los canales de comunicación oficial con la CPPS;
(b) Realizar las coordinaciones necesarias con las instituciones nacionales que participan en la
ejecución de los planes, programas y actividades de la organización;
(c) Velar y supervisar la ejecución de los planes, programas o actividades adoptados en el
marco de la CPPS;
(d) Proponer a los candidatos a ocupar cargos de funcionarios internacionales en la Secretaría
General;
(e) Designar oportunamente a los delegados que, en su representación, participen en las
actividades organizadas por la CPPS o en los Grupos de Trabajo;

(f) Brindar la información y apoyo necesario que pudieran requerir la Asamblea, Comité
Ejecutivo y Secretaría General para el óptimo desarrollo de sus funciones; y,
(g) Otras que sean acordadas por la Asamblea.
Propuestas de Chile
Opción 1
Artículo xx
Secciones Nacionales

Las secciones nacionales son instancias de enlace, coordinación y comunicación oficial entre
los Estados miembros y la CPPS, así como entre las instituciones nacionales que participan en
la ejecución de los planes, programas y actividades de la organización.
Cada sección nacional se integra al menos de dos funcionarios que actúan en condición de
representantes oficiales ante la CPPS, como presidente titular y alterno respectivamente.
El presidente titular de una sección nacional será un alto funcionario del Ministerio de
Relaciones Exteriores y deberá contar con la experiencia suficiente en asuntos oceánicos para
el desempeño correcto del cargo.
Opción 2
Artículo xx
Representantes de los Estados

Cada Estado miembro contará con al menos dos representantes nacionales, uno permanente
y otro alterno, quienes se encargarán de gestionar la participación y representación del
Estado ante la CPPS.
Dichos representantes serán funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y deberán
contar con la experiencia suficiente en asuntos oceánicos para el desempeño correcto del
cargo.
Corresponderá a los Representantes ser la instancia de enlace, coordinación y comunicación
oficial entre el Estado y la CPPS, así como con las instituciones nacionales que participan en
la ejecución de los planes, programas y actividades de la organización.

Análisis de los delegados
El delegado de Chile explicó los detalles de su propuesta, destacando que para su elaboración se tomó
en cuenta la práctica de las organizaciones internacionales en el marco del Derecho Internacional. Por
ejemplo, aludir a los “Presidentes de Secciones Nacionales” es una figura sui generis de la CPPS que no
guarda correspondencia con la manera en que los Estados miembros de una organización
internacional coordinan con esta. Por tal motivo, la denominación que debería emplearse es la de
“Representantes de los Estados miembros” en condiciones de “representante permanente” o
“representante alterno”. Otro hecho que llamó la atención es que bajo el esquema de Secciones
Nacionales, designar a una persona como Presidente Titular denota el establecimiento de un cargo
así como de una estructura jerarquía entre los propios representantes de un Estado que no debería
existir.
Este hecho también va de la mano con la designación del “Presidente de la Asamblea”. Chile considera
que esta presidencia no debe recaer exclusivamente en el “Presidente titular” de una Sección Nacional
ya que la Presidencia de la Asamblea corresponde a los Estados miembros y no a determinadas
personas o funcionarios.

Finalmente destacó que es necesario que los representantes tengan experiencia en la materia del
quehacer de la CPPS, elemento fundamental para garantizar una dinámica de trabajo fluida en la
organización. Si bien cada Estado miembro soberanamente puede elegir a sus representantes, debe
tomar en cuenta que la organización desarrolla su trabajo en los niveles político-técnico, siendo
importante que sus representantes conozcan o tengan experiencia de trabajo en asuntos oceánicos.
Asimismo, sobre el párrafo 2 de la propuesta de la Coordinación, el delegado chileno señaló que
después de haber analizado el tema resulta inconveniente asignarle funciones a las Secciones
Nacionales porque estas no son órganos de la CPPS. A su criterio, las Secciones Nacionales son canales
oficiales de comunicación con la organización y representan a los Estados miembros, motivo por el
cual no sería aceptable que un Estatuto termine asignando funciones a los propios miembros.
Colombia se sumó al razonamiento de Chile tanto en su preferencia por llamar “Representantes de
los Estados” y que se introduzca que la experiencia en materia oceánica sea un requisito de
preferencia.
La delegada de Ecuador expresó su apoyo a la propuesta formulada por la Coordinación,
particularmente el hecho de mantener a que el Presidente titular de una sección nacional sea un alto
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y que los Estados miembros determinan
individualmente la conformación, funcionamiento y financiamiento de su respectiva sección nacional.
La delegada de Perú formuló unas inquietudes sobre las propuestas de Chile. Preguntó porqué la
diferencia en señalar que un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores deba ser
necesariamente el representante permanente en su primera opción, y porqué en la segunda opción
se propone que ambos representantes sean del Ministerio de Relaciones Exteriores. Otra pregunta
fue qué sucede en el caso de las sesiones de Asamblea donde el representante permanente deba
dirigir la reunión, es decir, cómo quedaría la vocería oficial del Estado miembro al que representa.
Sobre la primera pregunta el delegado de Chile precisó que su preferencia es la opción 2
“Representantes de los Estados”, sin embargo si hay mayoría en que se mantenga la denominación
“Secciones Nacionales” podría aceptar esta alternativa, siempre que se elimine las categorizaciones
de Presidente Titular y Alterno de Sección Nacional puesto que ello si no guarda correspondencia con
la práctica internacional. Dicho de otro modo, Chile podría aceptar que se mantenga la denominación
“Secciones Nacionales” pero que se utilice las categorías de representante permanente y
representante alterno.
El delegado de Chile también se mostró abierto a que, tanto el representante permanente y alterno,
no sean necesariamente funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, precisamente
porque el Estado es libre de elegir a sus propios representantes.
Respecto a la segunda inquietud formula por Perú, el Coordinador precisó que el Estatuto contempla
que cuando un Presidente de Sección Nacional asume la conducción de una sesión de Asamblea
(como Presidente de Asamblea), la vocería de su país pasa a ser ejercida por el delegado alterno.
Después de un nutrido intercambio de opiniones sobre las propuestas de redacción de Chile, se
terminó acogiendo una redacción sugerida por la delegada del Perú a la que se le introdujo unos
breves ajustes del delegado chileno.
Sobre la propuesta de funciones de las Secciones Nacionales, las delegadas de Ecuador y Perú si bien
acogen los argumentos del delegado de Chile, si consideran útil que algunas de estas funciones se
trasladen a los artículos específicos que más adelante fueran a crearse, como por ejemplo, la norma
sobre grupos de trabajo debería hacer mención que las Secciones Nacionales deben nominar

oportunamente a sus delegados y supervisar la ejecución de los planes, programas o actividades
adoptados en el marco de la CPPS. Asimismo, en la regla de procedimiento que se cree para los
funcionarios internacionales puede incorporarse el proponer a los candidatos a ocupar estos cargos
en la Secretaría General.
En tal sentido, aceptarían la propuesta de Chile de eliminar las funciones de las Secciones Nacionales,
siempre que algunas de estas sean consideradas en la norma especifica sobre grupos de trabajo. Los
delegados de Chile y Colombia aceptaron el requerimiento de las delegadas de Ecuador y Perú.
Redacción acordada
Artículo xx
Secciones Nacionales

1. Las secciones nacionales son la instancia de enlace, coordinación y comunicación
oficial entre el Estado miembro y la CPPS, así como entre las instituciones nacionales que
participan en la ejecución de los planes, programas y actividades de la organización.
2. Cada Estado miembro designará dos representantes nacionales ante la CPPS, en
condiciones de representante permanente y alterno. Dichos funcionarios, de preferencia,
deberán contar con experiencia en las materias vinculadas a los objetivos de la
organización.
3. El representante permanente será un funcionario del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Propuesta de redacción

El Coordinador explicó los detalles de la siguiente redacción:
Artículo xx
Grupos de trabajo

1. Los grupos de trabajo (GT) son mecanismos institucionales a través de los cuales la CPPS
organiza y desarrolla sus actividades técnicas en los asuntos relacionados a sus objetivos.
Están integrados por funcionarios designados por los Estados miembros que, en condición de
delegados, deliberan sobre la base de su experiencia y conocimientos técnicos
2. Los grupos de trabajo se crean por resolución del Comité Ejecutivo, y emiten
recomendaciones dirigidas a este órgano para la aprobación de la Asamblea.
3. Dependiendo de la naturaleza de los encargos asignados, los grupos de trabajo pueden
constituirse por tiempo indefinido o temporal.
4. Los detalles de la conformación y funcionamiento de los grupos de trabajo se regulan en
[Reglamento / Regla de Procedimiento sobre los Grupos de trabajo]

Análisis de los delegados
Todos los integrantes del grupo acogieron la propuesta de la Coordinación. El delegado de Chile
propuso que se incorpore un nuevo párrafo que aluda a los grupos de trabajo especializados creados

en el marco de otros instrumentos de la CPPS. A criterio de dicho delegado el artículo siguiente que
habla sobre los grupos de trabajos especializados podría originar cierta confusión entre los operadores
de las normas debido a su ubicación. Propone que ese artículo sea reubicado en el reglamento o en
la norma específica que regule las particularidades del Protocolo ERFEN o los instrumentos del Plan
de Acción. De esta manera lo que podría hacerse es crear un párrafo adicional que anuncie al operador
de las normas que, además de los grupos de trabajo, existen otros grupos creados al amparo de otros
instrumentos y que se regularán de acuerdo a sus propias disposiciones que estarán señaladas en un
capítulo del Reglamento o la Regla de procedimiento que se cree a tal efecto. El texto propuesto es el
siguiente:
5. Los grupos de trabajo especializados (GTE), comités, comisiones y otros mecanismos
institucionales, creados por otros instrumentos internacionales en el marco de la CPPS,
mantendrán sus especificidades y se regularán de acuerdo a sus propios términos.

Los integrantes del grupo aceptaron la propuesta de redacción del delegado chileno.

Redacción acordada
Artículo xx
Grupos de trabajo

1. Los grupos de trabajo (GT) son mecanismos institucionales a través de los cuales la CPPS
organiza y desarrolla sus actividades técnicas en los asuntos relacionados a sus objetivos.
Están integrados por funcionarios designados por los Estados miembros que, en condición de
delegados, deliberan sobre la base de su experiencia y conocimientos técnicos
2. Los grupos de trabajo se crean por resolución del Comité Ejecutivo, y emiten
recomendaciones dirigidas a este órgano para la aprobación de la Asamblea.
3. Dependiendo de la naturaleza de los encargos asignados, los grupos de trabajo pueden
constituirse por tiempo indefinido o temporal.
4. Los detalles de la conformación y funcionamiento de los grupos de trabajo se regulan en
[Reglamento / Regla de Procedimiento sobre los Grupos de trabajo]
5. Los grupos de trabajo especializados (GTE), comités, comisiones y otros mecanismos
institucionales, creados por otros instrumentos internacionales en el marco de la CPPS,
mantendrán sus especificidades y se regularán de acuerdo a sus propios términos.

Propuesta de redacción

Artículo xx
Grupos de trabajo especializados, comités, comisiones y otros mecanismos institucionales

1. Los grupos de trabajo especializados (GTE), comités, comisiones y otros mecanismos
institucionales, creados por otros instrumentos internacionales en el marco de la CPPS,
mantendran sus especificidades y se regularán de acuerdo a sus propios términos.
2. Los grupos de trabajo especializados (GTE), comités, comisiones y otros mecanismos
institucionales podrán tomar como fuente supletoria, mutatis mutandis, las disposiciones

establecidas en [Reglamento / Regla de Procedimiento sobre los Grupos de trabajo] aludido
en el artículo anterior.

Análisis de los delegados
Se acordó eliminar este artículo atendiendo la sugerencia propuesta por el delegado chileno,
expresada en el artículo anterior. Sin embargo, considerando útil que se reserve el párrafo 2 sobre la
aplicación supletoria en caso de vacíos o lagunas en el trabajo de estos mecanismos institucionales
creados al amparo de otros instrumentos de la CPPS. El párrafo 2 sería ubicado en los capítulos
específicos que se crearían para tal efecto.

Propuesta de redacción
CAPÍTULO xx
De la toma de decisiones
Artículo xx
Consenso y mayoría

1. Por regla general las decisiones se adoptarán por consenso. Se entiende por «consenso» la
ausencia de cualquier objeción formal hecha en el momento en que se tomó la decisión.
2. Cada Estado miembro tiene derecho a un voto para la toma de decisiones en las reuniones
de Asamblea o Comité Ejecutivo.
3. Se requerirá necesariamente del consenso para adoptar las siguientes decisiones:
a) Admisión de un nuevo Estado miembro;
b) Aprobación de lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro instrumento
para el logro de los objetivos de la organización;
c) Aprobar los planes estratégico, operativo de actividades y presupuesto de la
organización;
d) Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;
e) Elección del Secretario General y/o Directores;
f) Otorgamiento de status de observador;
g) Aprobación o modificación del Estatuto y Reglamento; y,
h) Disolución de la organización.
4. Si no es posible alcanzar consenso, puede adoptarse por mayoría las siguientes decisiones:
a) Creación de grupos de trabajo;
b) Participación de la CPPS en proyectos de cooperación cuyo ámbito de aplicación
recaiga en algunos Estados miembros;
c) (…)
5. Para efectos del presente artículo se entiende por «mayoría» la mitad más uno de los votos
emitidos por los Estados miembros.

Análisis de los delegados
Los integrantes del grupo se mostraron de acuerdo en que el consenso es la regla general en la toma
de decisiones al interior de la CPPS, sin embargo, no descartan la necesidad de que ciertas ocasiones

algunas decisiones puedan acordarse por mayoría, ello con el objetivo de que la CPPS gane dinamismo
en tu actuación. Solicitaron a la Coordinación mayores precisiones sobre al numeral 4 del artículo
propuesto y clarificar qué ocurre en casos de empate. La nueva propuesta de redacción elaborada por
la Coordinación sería analizada en la próxima sesión con las contribuciones que puedan hacer los
delegados.
Se acordó mantener entre corchetes el mecanismo de adopción de decisiones por mayoría.
Propuesta de redacción
CAPÍTULO xx
De la membresía
Artículo xx
Contribuciones económicas

1. La contribución económica de cada Estado miembro es la principal fuente de
financiamiento de la CPPS y se paga anualmente dentro del primer trimestre de cada año.
2. El monto de la contribución se fija por decisión de la Asamblea y tiene una vigencia de dos
años, debiendo ser recalculado en su reunión ordinaria.
Artículo xx
Suspensión de derechos por adeudo de contribuciones

1. Cualquier Estado miembro que se retrase en el pago de su contribución económica a la
CPPS hasta por una cuantía acumulada de dos cuotas anuales, mantendrá suspendido los
siguientes derechos:
a) Ai votar en la toma de decisiones;
b) Nominar a un candidato de su nacionalidad a ocupar un cargo en la Secretaría
General; y,
c) Designar delegados para participar, con fondos de la organización, en talleres,
seminarios o cualquier actividad organizada por la CPPS.
2. Excepcionalmente podrá permitir que un Estado miembro que adeude a la organización
vote en la toma de decisiones, si dicho Estado comprueba en la Asamblea que la falta de pago
obedece a circunstancias de fuerza mayor.
3. En ningún caso podrá prorrogarse el derecho a participar en la toma de decisiones por
excepción, si la deuda acumulada alcanza la cuantía de tres cuotas anuales.

Análisis de los delegados
El delegado de Chile acogió las propuestas de redacción formuladas por la Coordinación, sin embargo
en el artículo sobre suspensión de derechos por adeudo de contribuciones recomendó precisar qué
se entiende por “fuerza mayor”.
La delegada de Colombia expresó su aceptación al artículo sobre contribuciones económicas, sin
embargo, en la propuesta de suspensión de derechos manifestó tener dudas sobre la competencia
del GT-ACTUALIZACIÓN en este punto. Sugirió que este tema sea resuelto por la Asamblea.
La delegada de Ecuador resaltó que uno de los mandatos de la Asamblea fue que el GTACTUALIZACIÓN proponga un mecanismo eficaz para evitar situaciones de adeudo en las

contribuciones económicas a la organización. En ese sentido, al igual que el delegado de Chile,
Ecuador apoya las redacciones propuestas por la Coordinación, haciéndose necesario incluir una
definición de qué se entiende por fuerza mayor. Propuso hacer mención a la Asamblea en el numeral
2:
2. Excepcionalmente la Asamblea podrá permitir que un Estado miembro que adeude a la
organización vote en la toma de decisiones, si dicho Estado comprueba en la Asamblea que
la falta de pago obedece a circunstancias de fuerza mayor.

Asimismo, solicitó a la Coordinación una mejora en la redacción del numeral 3 en términos de poner
énfasis de que un Estado miembro no puede (sin excepción alguna) participar en la toma de decisiones
cuando adeude un máximo de tres contribuciones anuales.
La delegada del Perú se suma a lo manifestado por Chile y Ecuador en términos que el GTACTUALIZACIÓN tiene el mandato de la Asamblea de proponer un mecanismo que motive a que los
Estados miembros honren sus obligaciones financieras con la CPPS. No hacerlo implica dejar de
atender un mandato expreso de la Asamblea consignado incluso en los propios términos de referencia
al momento de crear el grupo de trabajo.
En otro orden de ideas, la delegada del Perú expresó tener inquietudes al literal a) del artículo sobre
suspensión de derechos. La delegada pregunta cuál es el alcance de la expresión “participar en la toma
de decisiones”, toda vez que en el numeral 2 se hace mención a que, por excepción, podrá permitirse
que un Estado deudor “vote” en la toma de decisiones. Para Perú resulta necesario delimitar qué se
entiende por participar en la toma de decisiones, puesto que una cosa es participar en el proceso
deliberativo y otra emitir un voto al momento de adoptar una decisión. Pone de ejemplo la práctica
que se sigue cuando una parte tiene derecho a voz en el proceso deliberativo, pero no tiene derecho
a voto cuando se va a tomar la decisión.
El delegado de Panamá solicitó el uso de la palabra para expresar una inquietud sobre el literal c) del
artículo suspensión de derechos por adeudo de contribuciones. Preguntó a la Coordinación si dentro
de las actividades organizadas por la CPPS en las que un Estado deudor no puede participar, se
encuentran comprendidas también las sesiones de Asamblea, incluida la sesión presencial de este
órgano.
El Secretario General expresó su opinión sobre las propuestas de la Coordinación, ratificando el hecho
que el objetivo es incentivar a que los Estados miembros paguen oportunamente sus contribuciones
económicas. A su criterio, el Estado miembro que adeude hasta un máximo de tres cuotas anuales a
la organización, bajo ningún motivo podrá participar en las reuniones de Asamblea ni Comité
Ejecutivo, toda vez que carecería de sentido que un representante participe en una sesión en la que
no puede votar.
El Coordinador expresó haber tomado nota de las inquietudes manifestadas por los delegados y
propuso ajustar la redacción de este mecanismo de suspensión de derechos y revisarlo nuevamente
en la próxima sesión. Los delegados aceptaron la propuesta.
Propuesta de redacción

CAPÍTULO VI
De los Observadores
Opción 1
Artículo xxx
Observadores

1. En las reuniones de Asamblea, Comité Ejecutivo, Grupos de Trabajo o actividades
organizadas o copatrocinadas por la CPPS, se podrá invitar o, a petición de los interesados,
autorizar a participar en calidad de observadores a terceros Estados, organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas o privadas,
gremios, sociedad civil que demuestren interes o compartan objetivos comunes con la CPPS,
o cuyas actividades puedan contribuir a la labor de la organización.
2. Corresponde a la Asamblea otorgar la condición de observador de acuerdo con las
disposiciones establecidas en [Reglamento / Regla de Procedimiento sobre Participación de
Observadores]
3. Los observadores podrán participar presentando declaraciones escritas o haciendo
intervenciones orales cuando se lo permitan, pero no tienen derecho a participar en la toma
de decisiones ni proponer y/o copatrocinar proyectos de resolución. Mayores detalles sobre
los observadores y las condiciones de su participación se desarrollan en el [Reglamento /
Regla de Procedimiento sobre los Grupos de trabajo]
Opción 2
Artículo xxx
Observadores

1. La Asamblea podrá admitir como «observador permanente» en sus reuniones ordinarias a
terceros Estados, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales,
instituciones públicas o privadas.
2. En los periodos intersesionales de la Asamblea, la Secretaría General podrá admitir como
«observador ocasional» en la reunión extraordinaria de Asamblea, reunión del Comité
Ejecutivo, Grupos de Trabajo o actividades organizadas o copatrocinadas por la CPPS, a
terceros Estados, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales,
instituciones públicas o privadas, sociedad civil y gremios, siempre en consulta con el Comité
Ejecutivo.
3. La Secretaría General deberá llevar el registro actualizado de los observadores
permanentes u ocasionales, dando a conocer a la Asamblea o Comité Ejecutivo sobre la
participación de dichos observadores antes de cada reunión.
4. Los observadores permanentes u ocasionales podrán postular a tales calidades por
iniciativa propia ante la Secretaría General, por invitación de esta, o a propuesta de uno o
más Estados miembros a través de las Secciones Nacionales.
5. Los observadores podrán participar con derecho a voz en las reuniones de Asamblea,
Comité Ejecutivo, Grupos de Trabajo y actividades organizadas o copatrocinadas por la CPPS
pero no podrán presentar mociones de orden, interrumpir a ningun delegado cuando se
encuentre en uso de la palabra ni proponer y/o copatrocinar proyectos de resoluciones.
6. Los observadores asumirán los costos que pueda demandar su participación e intervendrán
en el idioma oficial de la organización, y podrán recibir los documentos que se considere
pertinente compartir previos a las reuniones, en el idioma oficial de la CPPS.

Análisis de los delegados
El Coordinador explicó que revisando la práctica de otras organizaciones internacionales, solo la CPPS
diferencia a los observadores en permanente u ocasionales. En tal sentido, valdría la pena preguntarse si
es conveniente mantener este distingo cuando al final de cuentas ambos pueden participar con derecho a
voz pero no a voto.

El delegado de Chile expresó su coincidencia de opinión con el Coordinador en términos de preferir la
primera opción y dejar para el reglamento o regla de procedimiento la descripción de mayores
detalles sobre los observadores.
La delegada de Colombia también expresó estar de acuerdo con la opción 1 por términos de
practicidad.
La delegada de Ecuador solicitó mayores precisiones a la Coordinación sobre cómo había sido la
práctica en materia de observadores. El Coordinador explicó que de la información que obra en los
archivos de la Secretaría, no existe un listado de observadores (tal como lo contempla el artículo 41
del Reglamento). Lo que ha podido evidenciarse más bien, es la asistencia a reuniones de Asamblea o
Comité Ejecutivo de instituciones invitadas directamente por el Secretario General de turno, sin que
implique un otorgamiento formal del estatus de observador permanente u ocasional. Es por este
motivo que la Coordinación propone no seguir categorizando a los observadores en permanentes u
ocasionales, sino más bien ajustar la figura a la práctica internacional donde solo se habla de
observadores (en general).
La delegada de Ecuador agradeció la explicación, y formuló una última consulta, en el sentido de qué
órgano asumiría la función de otorgar la condición de observadores. El Coordinador explicó que de
optarse por la opción sería la Asamblea la que tenga a cargo dicha función.
Explicó que ser observador de una organización internacional implica la postulación a un proceso
formal, en la que el interesado presenta su solicitud de ser considerado como observador, y es la
Secretaría la que canaliza y pone a consideración de la Asamblea (como punto de la agenda) la
postulación al estatus de observador. La Asamblea como órgano decisorio en su sesión ordinaria o
extraordinaria tomará la decisión de otorgar dicho estatus. Si la respuesta es positiva, la Secretaría
comunica al interesado que su admisión como observador, publicándose en la web institucional de la
CPPS, el listado de observadores admitidos.
Con esta explicación, la delegada de Ecuador se sumó a la opinión de Chile y Colombia.
El delegado de Panamá consultó cómo operaría la figura de observadores como trámite administrativo
previo a las reuniones de Asamblea. El Coordinador explicó que ese tipo de detalles serán tomados en
cuenta en el Reglamento o en la Regla de Procedimiento específica que se cree a tal efecto. Por lo
pronto, en el Estatuto actualizado solo le abordaría las generalidades de los observadores.
La delegada del Perú se une al consenso.
El Coordinador expresó entonces que el acuerdo es optar por la opción 1. La Coordinación hará las
precisiones que correspondan en los artículos que anteriormente hayan sido aprobados y en las que
se mantengan las categorías de observadores permanente y ocasionales. Presentará en la próxima
reunión la redacción final correspondiente.

Propuesta de redacción
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Primera disposición final

A partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, las resoluciones que emitan la Asamblea
y Comité Ejecutivo deberán identificarse de acuerdo con los siguientes ejemplos:
CPPS/AO/I/RES/01/2021

Donde el acrónimo CPPS corresponde a la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
Donde AO o AE (según sea el caso) significan Asamblea Ordinaria o Extraordinaria.
Donde I en romanos corresponde el número de reunión ordinaria o extraordinaria.
Donde la sigla RES significa «resolución».
Donde 01 hace referencia al número de resolución.
Donde 2021 corresponde al año de adopción de la resolución.
CPPS/CE/I/RES/01/2021

Donde el acrónimo CPPS corresponde a la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
Donde CE significa Comité Ejecutivo.
Donde I en romanos corresponde el número de reunión del Comité Ejecutivo.
Donde la sigla RES significa «resolución».
Donde 01 hace referencia al número de resolución.
Donde 2021 corresponde al año de adopción de la resolución.
Segunda disposición final

Las «decisiones» que hayan sido adoptadas por el Comité Ejecutivo pasarán a denominarse
«resoluciones» a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto.
Tercera disposición final
[Queda eliminada la diferencia entre reunión ordinaria o extraordinaria del Comité Ejecutivo]
Cuarta disposición final

En todas aquellas disposiciones de los Convenios suscritos por los Estados miembros en el
marco de la CPPS en la que se mencione la Secretaría u Oficinas Técnicas, se entiende como
una referencia a las Secciones Nacionales, que asumen los deberes y atribuciones impuestos
a aquellas por tales convenios.
Quinta disposición final

El presente Estatuto y su correspondiente [Reglamento / Reglas de Procedimiento] entrarán
en vigor a partir del ………. de 2022, reemplazando a las versiones del Estatuto y Reglamento
de la CPPS vigentes desde el 1 de enero de 2013.

El Coordinador explicó que, de acuerdo con el esquema aprobado, el Estatuto actualizado
preliminarmente estaría compuesto por todas las materias antes analizadas. En ese sentido, expuso
cada una de las disposiciones finales.

El delegado de Chile expresó estar conforme con las propuestas de redacción, salvo la Tercera
Disposición Final que alude a la eliminación de las reuniones ordinarias o extraordinarias del Comité
Ejecutivo. Solicitó mayores precisiones del Coordinador.
Los delegados de Colombia, Ecuador y Perú manifestaron su acuerdo con las propuestas de redacción.
En respuesta a la inquietud de Chile, el Coordinador señaló que lo que pretende la Tercera Disposición
Final es eliminar la práctica de identificar las decisiones del Comité Ejecutivo (futuras resoluciones)
con códigos cuya numeración no es sucesiva, sino paralela, en función al tipo de reunión sostenida.
Por ejemplo, se suele utilizar una numeración sucesiva para identificar las decisiones emitidas por el
Comité Ejecutivo en reuniones ordinarias, y otra numeración para identificar las decisiones adoptadas
en reuniones extraordinarias. Por ejemplo, en un mismo año puede haber la Decisión
CPPS/XV/CE/O/2020 y la Decisión CPPS/VI/CE/E/2020. Lo que se pretende es dejar de hacer distingos
en la identificación de las futuras resoluciones de Comité Ejecutivo a partir de las reuniones ordinarias
o extraordinarias. En cualquier caso, podría eliminarse la redacción de la Tercera Disposición Final
propuesta y especificarse este tema en el Reglamento.
Por otro lado, el Coordinador hizo referencia a que si bien el Estatuto quedaría estructurado hasta
este punto, siempre hay espacio para reflexionar si existen otros aspectos que, por su importancia,
merecen estar incluidos en el Estatuto. Puso a consideración de los integrantes del grupo la inclusión
de un artículo que aluda al idioma oficial de la CPPS (el mismo que sería ubicado en el primer capítulo).
Propuesta de redacción
Artículo xx
Idioma oficial

Es idioma oficial de la CPPS el español.

Todos los delegados expresaron su acuerdo a la pertinencia de incluir un artículo sobre el idioma
oficial de la organización.
Propuesta de redacción
CAPÍTULO XX
Del régimen financiero
Artículo xx
Ingresos económicos

1. Son ingresos de la CPPS:
a) Ingresos ordinarios;
b) Ingresos extraordinarios,
2. Son ingresos ordinarios las contribuciones anuales de los Estados miembros.
3. Son ingresos extrordinarios los que la CPPS obtenga por:
a) La ejecución de proyectos de cooperación internacional en el marco de programas de
asistencia técnica – financiera;

b) La administración de fondos de terceros, destinados a la ejecución de proyectos
específicos.
c) Donaciones, subvenciones o legados.
d) Fondos fiduciarios tanto específicos como de carácter temático (¿?)
e) Ingresos financieros (¿?)
f) Prestación de servicios a terceros
g) El producto que se obtenga de la enajenación de cualquier de los bienes de la CPPS
h) Otros ingresos que apruebe la Asamblea bajo esta categoría.

El Coordinador expresó que cuando se acordó la estructura del Estatuto en la décima primera reunión
del GT-ACTUALIZACIÓN, la delegación del Perú solicitó que se incluya un capítulo sobre el régimen
financiero, particularmente los tipos de ingresos económicos de la organización, sin perjuicio que su
regulación detallada quede recogida a nivel de Reglamento o Regla de Procedimiento.
Los delegados expresaron su acuerdo por incluir el capítulo propuesto, pero solicitaron al Coordinador
mayores precisiones a los literales d) y e). El Coordinador se comprometíó a clarificar la redacción y
someterlo a consideración de los delegados en la próxima sesión.
Finalmente, el Coordinador hizo mención a la necesidad de tomar una decisión sobte la inclusión o no
del Plan de Acción en un capítulo del Estatuto o reservalo para un instrumento diferente.
Los delegados expresaron que requerían más tiempo para tener una posición al respecto.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la décima sexta sesión, el viernes 12 de febrero de 2021 entre las 9:00
am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la participación de los integrantes del
grupo y declaró concluida la sesión a las 12.00 p.m.

* * *

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 12 de febrero de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día doce (12) de febrero del dos mil veintiuno, se dio
inicio por videoconferencia a la décima sexta sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Renato Segura, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia: Sonia Jurado,
asesora de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, y Rosario Gutierrez, abogada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales. Ambas funcionarias del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Ecuador: Mónica Martinez y Marcela Rivadeneira, funcionarias del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del
Ministerio de Ambiente; y, Marianela De León, de la Dirección de Organismos y Conferencias
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú: Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal
de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores y, Alfredo García
Mesinas, Asesor de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del
Ministerio de la Producción; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Embajador Mentor
Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política
Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y, Zuleika
Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio a la
reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador sometió a consideración de los integrantes del grupo la siguiente agenda:
1. Recibir comentarios a la versión preliminar del Estatuto actualizado.
2. Análisis de las propuestas de redacción para los mecanismos de toma de decisiones y
suspensión de derechos por adeudo de contribuciones a la CPPS.
3. Acordar si existen otros capítulos que deban ser incluidos en el Estatuto (Ejm. Plan de Acción).
4. Análisis preliminar del borrador de Reglas de Procedimiento.
Los delegados aprobaron la propuesta de agenda. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado
en la última reunión, se dio inicio a desarrollar el primer punto de agenda.

(Fase 2 -XVI Sesión. 12/FEB/2021)

COMENTARIOS A LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL ESTATUTO ACTUALIZADO DE LA CPPS
CAPÍTULO I
De la Comisión Permanente del Pacífico Sur
Artículo 1
Naturaleza Jurídica

1. La Comisión Permanente del Pacífico Sur (en adelante la CPPS) es una organización
internacional de carácter regional y de cooperación, establecida mediante el «Convenio Sobre
la Organización de la Comisión Permanente de la Conferencia Sobre explotación y
Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacifico Sur», suscrito en Santiago, Chile, el 18
de agosto de 1952.
2. La CPPS goza de personalidad jurídica internacional.

Chile Colombia Ecuador Panamá Perú Texto aprobado por los integrantes del grupo.
Artículo 2
Misión, Visión [Principios]

1. Es misión de la CPPS, facilitar, fortalecer y articular entre sus Estados miembros, la
cooperación y coordinación política, técnica y científica para la conservación y uso sostenible
del océano y sus recursos, en beneficio de sus pueblos.
2. La CPPS tiene como visión ser la alianza estratégica en el Pacifico Sudeste que asegure la
sostenibilidad del océano, para el bienestar integral de sus pueblos.
[3. Son principios de la CPPS: Colaboración, Compromiso, Respeto, Transparencia y
Solidaridad]

Comentarios:

Ecuador propone incluir un tercer párrafo que aluda a «principios» en la medida que están
relacionados directamente con la misión y visión. Los valores ya están señalados en el Plan
Estratégico por lo que podrían mantenerse en ese instrumento. La importancia de identificar
principios es porque guían las actividades de la organización.
Colombia valora positivamente la propuesta de Ecuador en el sentido que aludir a «principios» es
un lenguaje apropiado para el Estatuto. Propone la inclusión del «principio de solidaridad»,
adicional a los cuatro ya mencionados. Considera que la solidaridad ha sido un elemento
fundamental en la historia de la organización, entendido como la solidaridad y apoyo mutuo que
hay entre sus Estados miembros.
Panamá coinicide la propuesta de Ecuador y el razonamiento de Colombia.
Perú y Chile prefieren que el artículo 2 aborde únicamente misión y visión.

Artículo 3
Sede

La CPPS tiene su sede en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, de conformidad con el «Addéndum
al Convenio de Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno de la República de Ecuador y la
Comisión Permanente del Pacífico Sur», suscrito en Quito, el 29 de noviembre del 2001, sus
instrumentos modificatorios, y el Acuerdo por Canje de Notas Nro. MREMH-GM-2018-23823N, y CPPS/SG/102/2018, de 15 y 22 de agosto de 2018, respectivamente.

Chile Colombia Ecuador Panamá Perú Texto aprobado por los integrantes del grupo.
Artículo 4
Idioma oficial

El idioma oficial de la CPPS es el español.

Chile Colombia Ecuador Panamá Perú Texto aprobado por los integrantes del grupo.
Artículo 5
Objetivos de la CPPS
(A cargo del Comité Ejecutivo)
CAPÍTULO II
De la estructura orgánica y funciones
Artículo 6
Órganos

Son órganos de la CPPS:
1.
2.
3.

La Asamblea;
El Comité Ejecutivo; y,
La Secretaría General.

Chile Colombia Ecuador Panamá Perú Texto aprobado por los integrantes del grupo.
Artículo 7
Asamblea

1. La Asamblea es el órgano representativo y deliberativo de mayor jerarquía de la
organización. Sus decisiones se expresan mediante resoluciones.
2. La Asamblea se reune de manera ordinaria y extraordinaria.
3. Corresponde a la Asamblea:
a) Formular, adoptar y evaluar los lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro
instrumento para el logro de los objetivos de la organización;
b) Aprobar los planes estratégico, operativo de actividades y presupuesto de la
organización;
c) Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;

d) Adoptar el Estatuto [Reglamento] [Reglas de Procedimiento] y las Normas de
Procedimiento Interno de la Secretaría General y sus modificaciones o cualquier otro
instrumento operativo o regulador que se considere necesario crear;
e) Aprobar las recomendaciones emitidas por el Comité Ejecutivo, así como las
propuestas de la Secretaría General;
f) Tomar conocimiento de los informes de auditorias financiera y de gestión presentados
por la Secretaría General juntamente con las recomendaciones del Comité Ejecutivo
emitiendo las resoluciones pertinentes;
g) Otorgar el estatus de «observador»;
h) Aprobar la nominación del Secretario General y/o revocarlo del cargo de acuerdo a las
causales de desvinculación establecidas, previo informe del Comité Ejecutivo;
i) Conocer y aceptar la renuncia del Secretario General;
j) Proclamar al Presidente y Vicepresidente de la Asamblea;
k) Determinar las fechas de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando la
agenda y el programa respectivos;
l) Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y resoluciones
elaboradas por la Secretaría General;
m) Aprobar o modificar los organigramas de la CPPS y de la Secretaría General; y,
n) Adoptar decisiones sobre cualquier otro asunto que sea necesario para el
cumplimiento de los objetivos de la organización.»

Chile Colombia Ecuador Panamá Perú Texto aprobado por los integrantes del grupo.
Artículo 8
Comité Ejecutivo

1. El Comité Ejecutivo es el órgano coordinador del cumplimiento de las decisiones de la
Asamblea y se expresa mediante resoluciones.
2. Corresponde al Comité Ejecutivo:
a) Velar por el cumplimiento de los intrumentos internacionales vigentes en el marco de la
CPPS;
b) Supervisar el cumplimiento -por parte de la Secretaría General- de las decisiones de la
Asamblea y Comité Ejecutivo;
c) Revisar el plan estratégico, plan operativo de actividades, y presupuesto elaborados por
la Secretaría General a fin de presentarlo a la Asamblea para su correspondiente
aprobación;
d) Supervisar la ejecución del plan estratégico, plan operativo de actividades y presupuesto
aprobados por la Asamblea a través del informe semestral que a tales efectos elabore
la Secretaría General;
e) Constituir Grupos de Trabajo, estableciendo su mandato y supervisar sus labores;
f) Aprobar la participación de la CPPS en los proyectos de cooperación y asistencia técnica
internacional sometidos a su consideración por la Secretaría General;
g) Seleccionar a la(s) empresa(s) que realizarán las auditorías de estado financiero y de
gestión a partir de la terna o listado presentado por la Secretaría General;
h) Tomar conocimiento de los informes de auditoria financiera y de gestión de la Secretaria
General y presentar las recomendaciones a la Asamblea;
i) Evaluar y aprobar las hojas de vida de los candidatos a ocupar las Direcciones
especializadas de la Secretaría General;
j) Proclamar al Presidente y Vicepresidente del Comité Ejecutivo;
k) Evaluar las pruebas de descargo presentadas por los funcionarios internacionales con
rango de Directores que hubieren incurrido en alguno de los supuestos de desvinculación

l)
m)
n)
o)
p)

de la Secretaría General, tomando una decisión al respecto, excepto en el caso del
Secretario General cuya decisión de desvinculación recae en la Asamblea;
Remitir a conocimiento de la Asamblea el expediente administrativo sobre el proceso de
desvinculación del Secretario General;
Conocer y aprobar la renuncia o la revocación de los funcionarios internacionales a
cargo de las Direcciones especializadas de la Secretaría General de acuerdo con las
causales de desvinculación establecidas;
Establecer la fecha y lugar de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando la
agenda y el programa respectivo;
Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y los proyectos de
decisiones elaborados por la Secretaría General; y,
Otras funciones que le encargue la Asamblea.

Comentarios:
Chile
(i) Eliminar el literal f) ya que se trata de un aspecto regulado en el literal f) del artículo 9.
(ii) Incorporar un nuevo literal antes del literal p) que diga «Proponer las modificaciones a las reglas de
procedimiento».

Colombia
(i) El literal f) debe mantenerse. Es importante que los Estados miembros conozcan de la participación
de la CPPS, particularmente las actividades de la Secretaría General en proyectos de cooperación.
Propone que la redacción se mejore a fin de darle un sentido más flexible por ejemplo, reemplazar el
término «autorización» por «informar».
Artículo 9
Secretaría General

1. La Secretaría General es el órgano ejecutivo de la CPPS responsable de la gestión eficaz de sus recursos
y el cumplimiento de sus objetivos. Está integrada por el Secretario General, los Directores de las áreas
especializadas y el personal de apoyo necesario.
2. Corresponde a la Secretaría General:
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Velar por el cumplimiento de los lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro
instrumento adoptado para el logro de los objetivos de la organización, realizando las
evaluaciones respectivas;
Facilitar, fortalecer y articular acciones de cooperación y coordinación política, técnica y científica
entre los Estados miembros;
Dar cumplimiento a las [declaraciones presidenciales] o de Ministros de Relaciones Exteriores, y
resoluciones emitidas por la Asamblea y Comité Ejecutivo;
Elaborar el plan estratégico, plan operativo de actividades, y presupuesto de la organización para
la posterior revisión del Comité Ejecutivo;
Identificar fuentes de cooperación y asistencia técnica-financiera que permitan llevar adelante
proyectos y actividades de interés para los Estados miembros, de preferencia en beneficio
colectivo o, en su defecto, a nivel individual;
Recabar la autorización de los [Estados miembros] [ Comité Ejecutivo] para comprometer la
participación de la CPPS en programas y proyectos de cooperación y asistencia técnica-financiera;
Velar por la ejecución de los proyectos de cooperación y asistencia tecnica-financiera en los que
participe la CPPS informando periódicamente al [Estados miembros] [ Comité Ejecutivo];

r)

Asistir a foros especializados, conferencias, talleres, seminarios u otra actividad a nivel nacional
o internacional en asuntos vinculados a los objetivos de la organización, informando previamente
a los Estados miembros;
s) Establecer marcos de cooperación institucional con organizaciones internacionales o instituciones
públicas o privadas recabando previamente la conformidad del [Estados miembros] [ Comité
Ejecutivo];
t) Desempeñar las funciones de Secretaría Ejecutiva que le asigna el “Convenio para la Protección
del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste”, y sus instrumentos complementarios;
u) Brindar la asistencia y el soporte técnico necesario que requieran la reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores, Asamblea, Comité Ejecutivo y Grupos de Trabajo;
v) Emitir las opiniones técnicas que le sean solicitadas por la Asamblea, Comité Ejecutivo y Grupos
de Trabajo;
w) Elaborar los proyectos de actas y resoluciones adoptadas en las reuniones de Asamblea y Comité
Ejecutivo;
x) Ser la depositaria de los Convenios, Protocolos u otros instrumentos internacionales adoptados
por los Estados miembros en el marco de la CPPS;
ñ) Gestionar la biblioteca y archivo documental de la organización, así como del sitio web;
y) Formular propuestas, iniciativas o sugerencias a la Asamblea o Comité Ejecutivo para facilitar el
cumplimiento de los objetivos de la CPPS;
z) Determinar las necesidades de contratación de personal local;
aa) Informar al [Estados miembros] [Comité Ejecutivo] las actualizaciones que requieran introducirse
en las Normas de Procedimiento Administrativo elaborando la propuesta pertinente;
bb) Promover y difundir la importancia de proteger el medio marino y las áreas costeras;
cc) Elevar a conocimiento del [Estados miembros] [Comité Ejecutivo] los informes anuales de las
auditorias financiera y de gestión de la Secretaría General;
dd) Coordinar con el Comité Ejecutivo la supervisión de las labores de los grupos de trabajo;
ee) Remitir al [Estados miembros] [Comité Ejecutivo] las hojas de vida de los candidatos a
Secretario General y directores;
ff) Llevar el registro actualizado de los observadores que participan en las reuniones de
Asamblea;
gg) Elevar a consideración de la Asamblea las solicitudes o propuestas para obtener el status
de «observador» de la CPPS.
hh) Mantener interacción con organizaciones especializadas similares, así como el intercambio
de información con los organismos internacionales afines; y,
ii) Otras funciones asignadas por la Asamblea y Comité Ejecutivo.
Comentarios:

Chile
(i) En el literal c) acepta la mención a «declaraciones presidenciales».
(ii) En el literal f) eligen la expresión «Comité Ejecutivo»
(iii) En el literal g) eligen la expresión «Estados miembros»
(iv) En el literal i) prefiere la opción «Estados miembros» aunque este literal podría fusionarse con el
literal f).
(v) En el literal q) proponen utilizar la palabra «Proponer» en lugar de «Informar» y prefieren la
opción «Comité Ejecutivo».
(vi) En el literal s) eligen «Comité Ejecutivo».
(vii) En el literal u) eligen «Comité Ejecutivo».
(viii) Aceptan el texto del literal w) propuesto por la Coordinación.
Colombia
(i) En el literal c) acepta la mención a «declaraciones presidenciales».
(ii) En el literal f) eligen la expresión «Estados miembros»
(iii) En el literal g) eligen la expresión «Comité Ejecutivo»
(iv) En el literal i) prefiere la opción «Comité Ejecutivo».

(v) En los literales q), s), u) prefieren la opción «Estados miembros».
(vi) Conforme con el literal w).
Ecuador
(i) En el literal c) acepta la mención a «declaraciones presidenciales».
(ii) En el literal f) eligen la opción «Comité Ejecutivo».
(iii) En los literales g), i), q), s) y u) eligen la opción «Estados miembros».
(iv) En el literal w) prefieren un mecanismo más simple para aceptar la participación de observadores.
Perú
(i) En el literal f) prefiere la opción «Comité Ejecutivo».

En otra ronda de intercambio de opiniones la delegada de Ecuador expresó su preocupación por la
propuesta de Chile para el literal f) al artículo 9 en el sentido de recabar la autorización de los Estados
miembros para comprometer la participación de la CPPS en proyectos de cooperación o programas
de asistencia técnica-financiera. La delegada expresó que involuntariamente podría estarse limitando
la actuación de la Secretaría General en la búsqueda de fuentes de cooperación. Enfatizó el hecho que
la Secretaría actúa bajo el mandato de la Asamblea plasmado en los planes estratégico y operativo,
por lo que carecería de sentido tener que exigirle a la Secretaría la necesidad de recabar una “segunda
autorización”. Ecuador no se opone a que la Secretaría informe a los Estados miembros, pero este
acto es muy diferente a recabar una autorización.
Asimismo, resaltó la utilidad del principio de solidaridad para que en aquellos proyectos de
cooperación cuyo ámbito de ejecución recaen en algunos Estados miembros (sea por consideraciones
económicas del proyecto o la no elegibilidad de ciertos países de renta media) no sea necesaria una
autorización de los demás Estados miembros. Solicitó mayores precisiones a la propuesta del
delegado chileno.
Chile expresó que el objetivo de su propuesta es que el literal f) del artículo 9 privilegie la opción
«Estados miembros» a fin de que la Secretaría General no tenga que esperar a una reunión de Comité
Ejecutivo para recabar la autorización de este órgano. No obstante, el delegado considera que la frase
«f. Recabar la autorización de los Estados miembros» podría ser mejorada a fin de que se entienda
como la obligación de la Secretaría de informar más no necesariamente pedir autorización.
La delegada de Colombia apoyó la propuesta de Chile de que el literal f) haga alusión a recabar la
autorización de los Estados miembros mas no del Comité Ejecutivo. Colombia precisa que lo que se
busca es que los Estados miembros tengan conocimiento de los proyectos en los que se va a
comprometer la organización.
El delegado de Panamá comparte la preocupación expresada por Ecuador. Trajo a colación situaciones
en las que la Secretaría General puede requerir la rápida reacción de todos los países miembros, algo
que debería tenerse en cuenta a la hora de solicitar la “autorización” a ellos.
La delegada de Perú expresó que es necesario definir si la Secretaría General va a recabar autorización
previa del Comité Ejecutivo o su acción es de informar a los Estados miembros de aquellos proyectos
en los que considera importante comprometerse. Perú apoya la opción de que la Secretaría General,
como órgano ejecutivo de la CPPS, tenga libertad para gestionar los proyectos de cooperación que se
entiende están alineados a los objetivos de la organización, informando de esto al Comité Ejecutivo.
El Coordinador propuso que este tema sea abordado con mayor detalle en la próxima reunión. Los
integrantes del grupo aceptaron la propuesta toda vez que se trata de un tema de fondo que amerita
ser resuelto por consenso.

CAPÍTULO III
Otras instancias de la Comisión Permanente del Pacífico Sur
Artículo 10
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores

1. La reunión de Ministros de Relaciones Exteriores es el foro de más alto nivel de coordinación
política de la organización. Cuando las circunstancias lo ameriten será convocada de manera
virtual o presencial a iniciativa de cualquier Estado miembro. La Secretaría General se
encargará de los preparativos de la reunión.
2. Las directrices, mandatos o compromisos políticos adoptados en la reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores orientarán la labor de la CPPS y se expresarán mediante declaraciones.
Comentarios:

Chile - Colombia Aprueban el texto.
Ecuador - Perú Si bien aprueban el texto, consideran importante incluir un artículo donde se aludan a
las declaraciones presidenciales. Solicitan a la Coordinación que elabore una propuesta al respecto.
Artículo 11
Secciones Nacionales

1. Las secciones nacionales son la instancia de enlace, coordinación y comunicación oficial
entre el Estado miembro y la CPPS, así como entre las instituciones nacionales que participan
en la ejecución de los planes, programas y actividades de la organización.
2. Cada Estado miembro designará dos representantes nacionales ante la CPPS, en
condiciones de representante permanente y alterno. Dichos funcionarios, de preferencia,
deberán contar con experiencia en las materias vinculadas a los objetivos de la organización.
3. El representante permanente será un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Chile Colombia Ecuador Panamá Perú Texto aprobado por los integrantes del grupo.
Artículo 12
Grupos de trabajo

1. Los grupos de trabajo (GT) son mecanismos institucionales a través de los cuales la CPPS
organiza y desarrolla sus actividades técnicas en los asuntos relacionados a sus objetivos.
Están integrados por funcionarios designados por los Estados miembros que, en condición de
delegados, deliberan sobre la base de su experiencia y conocimientos técnicos
2. Los grupos de trabajo se crean por resolución del Comité Ejecutivo, y emiten
recomendaciones dirigidas a este órgano para la aprobación de la Asamblea.
3. Dependiendo de la naturaleza de los encargos asignados, los grupos de trabajo pueden
constituirse por tiempo indefinido o temporal.
4. Los detalles de la conformación y funcionamiento de los grupos de trabajo se regulan en
[Reglamento] [Regla de Procedimiento sobre los Grupos de trabajo]

5. Los grupos de trabajo especializados (GTE), comités, comisiones y otros mecanismos
institucionales, creados por otros instrumentos internacionales en el marco de la CPPS,
mantendran sus especificidades y se regularán de acuerdo a sus propios términos.
Comentarios:

Chile
Expresó su conformidad con los párrafos del 1 al 4, pero solicitó mayores detalles a la Coordinación
sobre el numeral 5. El Coordinador explicó que el propósito del numeral 5 es advertir al lector que
existen otros grupos de trabajo cuyo marco de regulador no es el Estatuto de la CPPS, sino los
instrumentos específicos en virtud de los cuales fueron creados. El delegado agradeció la respuesta y
se muestra conforme con la inclusión del numeral 5.
Ecuador
Apoya la redacción del párrafo 5 y la creación de una regla de procedimiento lo suficientemente
detallada y flexible como para darle libertad a que los grupos de trabajo acuerden entre sus
integrantes aspectos no regulados.
Panamá
Expresó su inquietud sobre si cabe la posibilidad de que un grupo de trabajo, existiendo los fondos
necesarios, puede acordar la participación o contratación de un consultor que asesore o facilite la
conducción de las reuniones en el caso que, por la especialidad del tema, sea necesario.

El Coordinador tomó nota de la inquietud expresada por el delegado de Panamá, y manifestó que es
posible que los integrantes del grupo puedan acordar la necesidad de contar con los servicios de un
facilitador o experto que los ayude a conducir las reuniones. De hecho, trajo a colación lo acordado
en el Grupo de Trabajo para la elaboración de un plan regional contra la lucha contra la pesca INDNR,
donde cabe la posibilidad de solicitar a la FAO la ayuda de algún consultor. Según el Coordinador tales
detalles serán incorporados en la Regla de Procedimiento específica. El delegado panameño se mostró
satisfecho con la explicación.
Perú
Manifestó su conformidad con el artículo 12.
[CAPÍTULO IV
De la toma de decisiones
Artículo 13
Consenso y mayoría

1. Por regla general las decisiones se adoptarán por consenso.
2. Se entiende por «consenso» la ausencia de cualquier objeción formulada entre los Estados
miembros habilitados, al momento de tomar una decisión mediante el voto.
3. El proceso de toma de decisión comprende dos etapas: la deliberación y el acto de votación.
4. Cada Estado miembro tiene derecho a un voto para la toma de decisiones en las sesiones
de Asamblea o Comité Ejecutivo.
5. Se entiende por “Estado miembro hábil” aquel que no se encuentra con derechos
suspendidos por adeudo a la organización.

6. Se requerirá necesariamente del consenso, de al menos tres Estados miembros hábiles,
para adoptar las siguientes decisiones:
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Admisión de un nuevo Estado miembro;
Aprobación de lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro instrumento
para el logro de los objetivos de la organización;
Aprobar los planes estratégico, operativo de actividades y presupuesto de la
organización;
Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;
Elección del Secretario General y/o Directores;
Otorgamiento de estatus de observador;
Aprobación o modificación del Estatuto y Reglamento;
Disolución de la organización;
Otra decisión que, por su imporcian, se considere necesaria aprobarla por consenso.

7. Si no es posible alcanzar consenso, puede adoptarse por mayoría las siguientes decisiones:
d)
e)
f)
g)
h)

Creación de grupos de trabajo y aprobación de sus recomendaciones;
Participación de la CPPS en proyectos de cooperación;
Cuestiones administrativas que sean sometidas por la Secretaria General
Plan operativo o de actividades.
Autorizar la inclusión o tratamiento de puntos complementarios a la agenda
provisional para la sesión ordinaria o extraordinaria de Asamblea presentados fuera
del plazo mínimo establecido.

8. Para efectos del presente artículo se entiende por «mayoría» la mitad más uno de los votos
emitidos por los Estados miembros hábiles
9. En caso de empate no habrá consenso.
10. En el acto de votación no son posibles las abstenciones. ]

Chile
El delegado de Chile formuló la siguiente propuesta:
PROPUESTA DE CHILE
Artículo 13
Consenso y mayoría

1. Por regla general las decisiones se adoptarán por consenso.
2. Se entiende por «consenso» la ausencia de cualquier objeción formulada entre los Estados
miembros habilitados para participar en la toma de decisiones.
3. Se entiende por “Estado miembro habilitado” aquel que no se encuentra con derechos
suspendidos por adeudo a la organización.
4. Se requerirá necesariamente del consenso para adoptar las siguientes decisiones:
a)
b)

Admisión de un nuevo Estado miembro;
Aprobación de lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro instrumento
para el logro de los objetivos de la organización;

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Aprobar los planes estratégicos, operativo de actividades y presupuesto de la
organización;
Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;
Elección del Secretario General y/o Directores;
Otorgamiento de status de observador;
Aprobación o modificación del Estatuto y Reglamento;
Disolución de la organización;
Otra decisión que, por su importancia,

5. Si no es posible alcanzar consenso, puede adoptarse por mayoría las siguientes decisiones:
a) Creación de grupos de trabajo y aprobación de sus recomendaciones;
b) Participación de la CPPS en proyectos de cooperación;
c) Cuestiones administrativas que sean sometidas por la Secretaria General
d) Plan operativo o de actividades.
e) Autorizar la inclusión o tratamiento de puntos complementarios a la agenda
provisional para la sesión ordinaria o extraordinaria de Asamblea presentados fuera
del plazo mínimo establecido.
6. Para efectos del presente artículo se entiende por «mayoría» la mitad más uno de los votos
emitidos por los Estados miembros habilitados
7. Cada Estado miembro tiene derecho a un voto para la toma de decisiones en las sesiones
de Asamblea o Comité Ejecutivo.
8. En el acto de votación no son posibles las abstenciones.
9. En caso de empate no se tomará la decisión [más discusión]
Comentarios:

Chile
El delegado chileno agradeció a la Coordinación la propuesta. Sin embargo, es importante la
introducción de ciertos ajustes en la redacción, particularmente porque este mecanismo se relaciona
con el de «suspensión de derechos por adeudo a la organización».

Para Chile la toma de decisiones comprende un solo acto, por lo que el país que tiene suspendido sus
derechos por adeudo a la organización no debería participar en este proceso. De acuerdo con el
delegado esta propuesta lograría persuadir a que los Estados miembros cumplan oportunamente con
sus contribuciones económicas a la CPPS.
Según Chile no resultaría eficaz dividir el proceso de toma de decisiones en etapa deliberativa y acto
de votación. A su criterio, permitir que el Estado deudor participe en la deliberación, es aceptar que
indirectamente mantenga su capacidad de influencia en la toma de decisiones. Para el delegado
chileno esta fórmula es usual en la práctica de las organizaciones internacional por cuanto demuestra
ser un mecanismo eficaz de persuasión a los Estados miembros para el pago oportuno de la
membresía.
Colombia
Para la delegada colombiana la propuesta de Chile de limitar la participación de un Estado miembro
que adeude contribuciones a la organización en el proceso de toma de decisiones configura un
mecanismo sancionador muy drástico. Resaltó que uno de los principios que sustentan la creación de
la CPPS es la solidaridad entre sus miembros, principio que debe extenderse incluso a situaciones de
adeudos involuntarios.

Colombia considera la toma de decisiones debe requerir del consenso de todos los Estados miembros
independientemente de su situación económica frente a la organización, ya que la CPPS es una
organización pequeña. A su criterio, un mecanismo como el planteado por Chile puede generar un
desincentivo entre los miembros al no aportar -de manera constructiva- un incentivo favorable para
que un Estado cumpla oportunamente con sus obligaciones económicas.
Ecuador
Apoya la propuesta de Chile de que exista un mecanismo que permita tomar decisiones por mayoría,
sin embargo, sí considera importante el distingo de etapa deliberativa y acto de votación como
elementos de la toma de decisión. En tal sentido propone que, por regla general, la toma de decisión
demande la participación de todos los Estados miembros, con la particularidad de que, cuando no sea
posible alcanzar consenso, aquellos Estados hábiles tengan el derecho de solicitar que la decisión se
adopte por votación.

De esta manera no se limita a que un Estado deudor participe en el proceso deliberativo de toma de
decisiones, pero se reconoce el derecho de aquellos Estados hábiles a solicitar el mecanismo de
votación para adoptar una decisión por mayoría. La delegada considera que es necesario reconocer y
valorar el esfuerzo de los Estados que pagan oportunamente sus contribuciones a la CPPS ya que de
lo contrario se generaría un peligroso desincentivo a cumplir oportunamente con sus obligaciones
económicas. Solicitó a la Coordinación elaborar una propuesta que recoja su planteamiento a fin de
incorporarla como parte de los mecanismos de toma de decisiones y suspensión de derechos por
adeudo a la organización.
Perú
Comparte los comentarios vertidos por Chile y Ecuador. Se ratifica en la necesidad de que el proceso
de toma de decisiones se divida en etapa deliberativa y acto de votación. Sin embargo, apoyaría la
propuesta de Chile de considerar que el proceso de decisiones sea único. El propósito final es darle
dinamismo a la CPPS en la toma de decisiones.
CAPÍTULO V
De la membresía
Artículo 14
Contribuciones económicas

1. La contribución económica de cada Estado miembro es la principal fuente de
financiamiento de la CPPS y se paga anualmente dentro del primer trimestre de cada año.
2. El monto de la contribución se fija por decisión de la Asamblea y tiene una vigencia de dos
años, debiendo ser recalculado en su reunión ordinaria.

Chile Colombia Ecuador Panamá Perú Texto aprobado por los integrantes del grupo.

[Artículo 15
Suspensión de derechos por adeudo de contribuciones

1. Cualquier Estado miembro que se retrase en el pago de su contribución económica a la
CPPS hasta por una cuantía máxima acumulada de dos (2) cuotas anuales, mantendrá
suspendido los siguientes derechos:
d) Votar en la toma de decisiones en las sesiones de Asamblea y Comité Ejecutivo;

e)
f)

Nominar a un candidato de su nacionalidad a ocupar un cargo en la Secretaría
General; y,
Designar delegados para participar, con fondos de la organización, en talleres,
seminarios, grupos de trabajo o cualquier actividad organizada o copatrocinada por
la CPPS.

2. De manera excepcional y por unanimidad, los Estados miembros hábiles podrán permitir
que el Estado miembro deudor vote en la toma de decisiones, siempre que dicho Estado
compruebe que su adeudo obedece a circunstancias de fuerza mayor. De producirse este
supuesto, el Estado miembro deudor deberá cubrir los gastos de transporte y estadía que
demande la participación de sus representantes en las sesiones presenciales de Asamblea o
Comité Ejecutivo.
3. Por ningún motivo podrá prorrogarse la excepción prevista en el numeral 2, si la deuda
acumulada alcanza la cuantía de tres (3) cuotas anuales.
4. A efectos del presente artículo, se entiende por «fuerza mayor» al hecho o acontecimiento
-previsto o imprevisto- cuya ocurrencia es inevitable por escapar del control y responsabilidad
del Estado miembro. Ejemplos: desastres naturales, crisis sanitarias, desastres ecológicos, u
otra situación que se enmarque en el concepto descrito.]
Comentarios:

Chile
En general aprueba la propuesta de la Coordinación, salvo una precisión en el literal a) de que uno
de los derechos que se suspende por adeudo es «Participar en la toma de decisiones en las sesiones
de Asamblea y Comité Ejecutivo». Chile reafirma su postura de entender que la toma de decisiones
es un proceso único que no admite distingos entre deliberación y acto de votación.
Colombia
La delegada apela a la solidaridad de los Estados y solicita a los integrantes del grupo pensar en otros
mecanismos menos coercitivos que permitan superar la difícil situación de iliquidez por la que
atraviesa la organización. Sugiere que, en el mecanismo de suspensión de derechos, el Estado deudor
no pueda designar a delegados a actividades presenciales de la organización (sin que ello limite la
posibilidad de que participen de manera virtual) o que un Estado miembro no puede ser el
coordinador de un grupo de trabajo hasta que se ponga al día en sus contribuciones.

Sobre la definición de fuerza mayor, la delegada considera que no es necesario incluirla. Cada Estado
debe saber justificar la imposibilidad de su pago de membresía frente a la CPPS.
Ecuador
Agradeció la propuesta elaborada por la Coordinación, la cual no difiere de las existentes en otras
organizaciones internacionales en las que los Estados CPPS son también miembros.

A propósito de la importancia de incorporar un mecanismo de suspensión de derecho, Ecuador resaltó
el hecho que la CPPS al ser una organización pequeña es altamente dependiente de las contribuciones
económicas de sus miembros. El atraso en el pago de las cuotas tiene un impacto sustantivo en la
CPPS, situación que no ocurre en una organización con mayor número de miembros.
La delegada ecuatoriana considera que el «principio de solidaridad» no debe ser interpretado como
una tolerancia excesiva a la falta de pago de un Estado miembro, máxime cuando no hay una
justificación que sustente el retraso. Para Ecuador los Estados miembros deben ser responsables con
el pago de sus cuotas a la organización, puesto que una acumulación de deuda expone a que la CPPS

sea liquidada, perjudicando el trabajo que se viene desarrollando con otros miembros. En ese sentido,
Ecuador apoya la propuesta de la Coordinación pues no configura un régimen sancionatorio, sino, más
bien, busca incentivar que los Estados cumplan con sus obligaciones, mecanismo que, además
resultaría de aplicación para todos.
Trajo a colación el mecanismo que existe en la OROP-PS (SPRMFO, por sus siglas en inglés) donde los
Estados deben estar al día en sus contribuciones para poder participar en la votación de toma de
decisiones. De hecho, hizo referencia a una reciente interpretación adoptada en el seno de dicha
organización donde se aclaró que, al día siguiente de haberse cumplido dos años de adeudos
(debidamente notificados por la Secretaría) el Estado deudor entra en suspensión de derechos.
Sobre el numeral 4 definición de «fuerza mayor», la delegada de Ecuador apoya la postura de
Colombia en términos que no es necesario que el Estado deudor deba probar ante la Asamblea que
las causas que originaron su adeudo se enmarcan en dicha figura. Bastaría que el Estado indique que
su adeudo se debe a razones de fuerza mayor para dar por cumplido este requisito. Propone más bien
que el Estado deudor que desee seguir participando en la toma de decisiones, ofrezca un plan de pago
en virtud del cual se comprometa -frente a los demás Estados miembros- a cumplir con sus
obligaciones económicas dentro de un plazo determinado. Estos comentarios deben ser entendidos
de manera concordante con los vertidos en el mecanismo de toma de decisiones.
Panamá
Acompaña el sentir de Ecuador y Chile sobre la importancia de lograr diseñar un mecanismo que
realmente sea eficaz para lograr que los Estados miembros paguen sus contribuciones a la CPPS de
manera oportuna.
Perú
Comparte las opiniones expresadas por los delegados de Chile y Ecuador en el sentido que la fórmula
propuesta en modo alguno busca instaurar un régimen sancionatorio a los Estados miembros que
mantengan deudas con la organización. Destacó que formulas semejantes han sido aceptadas por los
propios Estados CPPS en otras organizaciones internacionales lo que confirma su compatibilidad con
el Derecho Internacional. Para el Perú es importante fortalecer a la CPPS y eso solo se logrará en la
medida que cuente con un mecanismo que garantice su sostenibilidad financiera en el tiempo.
CAPÍTULO VI
Del régimen financiero
Artículo 16
Ingresos económicos

1. Son ingresos de la CPPS:
c) Ingresos ordinarios;
d) Ingresos extraordinarios,
2. Son ingresos ordinarios las contribuciones anuales de los Estados miembros.
3. Son ingresos extraordinarios los que la CPPS obtenga por:
i)
j)
k)

La ejecución de proyectos de cooperación internacional en el marco de programas de
asistencia técnica – financiera;
La administración de fondos de terceros, destinados a la ejecución de proyectos
específicos.
Donaciones, subvenciones o legados.

l)
m)
n)
o)
p)

[Fondos fiduciarios tanto específicos como de carácter temático]
[Ingresos financieros]
Prestación de servicios a terceros
El producto que se obtenga de la enajenación de cualquier de los bienes de la CPPS
Otros ingresos que apruebe la Asamblea bajo esta categoría.

Chile Colombia Ecuador Panamá Perú Texto aprobado por los integrantes del grupo a excepción de
los literales d) y e) cuyos alcances serán delimitados a medida que se avance en la Regla de
Procedimientos Financieros.
[CAPÍTULO VII
De los Observadores
Artículo 17
Observadores
1. La Asamblea podrá, a petición directa de los interesados o por intermedio de algún Estado
miembro, otorgar el status de observador en sus sesiones ordinarias o extraordinarias, a
terceros Estados, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales,
instituciones públicas o privadas, gremios u otros que demuestren interes o compartan
objetivos comunes con la CPPS, o cuyas actividades puedan contribuir a la labor de la
organización.

2. La recepción de peticiones a participar en calidad de observador serán tramitadas por la
Secretaría General.
3. Los observadores podrán participar con derecho a voz en la sesión de Asamblea
presentando declaraciones escritas o haciendo intervenciones orales cuando se lo permitan,
pero no tienen derecho a participar con voz en el proceso deliberativo de toma de decisiones
ni proponer y/o copatrocinar proyectos de resolución.
4. Los observadores asumirán los costos que demande su participación e intervendrán en el
idioma oficial de la organización, pudiendo recibir los documentos que se considere pertinente
compartir previo o después de la sesión de Asamblea.
5. La Secretaría General deberá llevar el registro actualizado de los observadores dando a
conocer a la Asamblea sobre la participación de estos antes de cada reunión.
6. Las condiciones sobre la participación de los observadores se regulan en detalle en
[Reglamento] [Regla de Procedimiento sobre Participación de Observadores]

Comentarios:

El Coordinador expuso los ajustes que había introducido en el capítulo referente a los «Observadores».
Indicó que en reunión de Directorio se reflexionó sobre si es deseable que los observadores participen
-además de las sesiones de Asamblea- en las reuniones de Comité Ejecutivo y Grupos de Trabajo.
Normalmente la participación de observadores está reservada a la reunión del máximo órgano
decisorio entendiendo que es la sesión más importante de una organización. No obstante, somete a
consideración de los delegados la propuesta.

Chile
En principio encuentra aceptable la propuesta de la Coordinación. Sin embargo, aún no tiene una
posición definitiva sobre la pertinencia o no de que los observadores participen, además de las
sesiones de Asamblea, en las reuniones de Comité Ejecutivo y Grupos de Trabajo.
Colombia
Se muestra conforme con la propuesta y con la necesidad de regular mayores aspectos en una regla
de procedimiento específica para observadores. Considera que su participación debe limitarse a la
Asamblea.
Ecuador
Agradece la propuesta de la Coordinación pues es una buena base para regular la participación de
observadores, toda vez que la apertura de la CPPS va en línea con su fortalecimiento. A propósito de
la admisión de observadores, Ecuador plantea que se adopte un «mecanismo de no objeción» a fin de
facilitar y dinamizar la toma de esta decisión por parte de la Asamblea. De esta manera cualquier
interesado puede dirigirse a la Secretaría General (o por invitación de un Estado miembro) a presentar
su postulación como observador. La Secretaría General trasladaría esta solicitud a los Estados
miembros para que en un plazo determinado se pronuncien.

De otro lado, en la participación de observadores en los grupos de trabajo debe hacerse una distinción
entre proyectos y grupos de trabajo. Es decir, en el caso de proyectos sobre un tema regional (Ejm. La
existencia de un grupo de trabajo para el diseño de un protocolo de acción regional contra la pesca
INDNR) un tercer Estado u organismo internacional podría interesarse en participar como observador.
Ello no significa que vaya a tener un papel similar a los delegados de los Estados miembros integrantes
del grupo. La apertura de la CPPS hacia otros actores (como observadores) no solo va a contribuir con
el fortalecimiento de la organización, sino también en generar mayores vínculos o alianzas con estos
actores.
La delegada señaló que normalmente los observadores intervienen en la etapa deliberativa (luego de
la intervención de los Estados miembros) pero en la etapa de toma de decisiones, los observadores
no participan. Ecuador propone que estos detalles puedan ser regulados en una norma específica
como la regla de procedimiento.
Panamá
Coincide con la apreciación de Ecuador. Consulta al Coordinador cómo quedaría la participación de la
CPPS en los grupos de trabajo de la organización, tomando en cuenta que es observador.

El Coordinador indicó que Panamá tiene esa condición porque cumple los dos requisitos que
contempla actualmente el Estatuto: (i) Compartir los principios de la CPPS, (ii) Contribuir con las
actividades de la organización a través de actividades o planes de acción. Lo que se requiere es una
resolución de Asamblea que formalice ese estatus.
Perú
Expresa estar conforme con la propuesta de la Coordinación, pero comparte las interesantes
reflexiones vertidos por la delegada de Ecuador.
Otros asuntos

El Coordinador solicitó a los delegados reflexionar para la próxima sesión si consideran importante
incluir en el Estatuto, un capítulo que aborde el procedimiento para que un tercer Estado se adhiera
a la CPPS, aspecto que no se encuentra regulado actualmente y que podría ser de utilidad para los
operadores de las normas.

III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la décima séptima sesión, el viernes 29 de febrero de 2021 entre las
9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la participación de los integrantes del
grupo y declaró concluida la sesión a las 12.00 p.m.

* * *

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN
DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 26 de febrero de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día veintiséis (26) de febrero del dos mil veintiuno, se
dio inicio por videoconferencia a la décima séptima sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia:
Sonia Jurado, asesora de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, y Rosario
Gutierrez, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales. Ambas funcionarias del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del
Ministerio de Ambiente; y, Marianela De León, de la Dirección de Organismos y Conferencias
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú: Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal
de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores y, Alfredo García
Mesinas, Asesor de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del
Ministerio de la Producción; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Embajador Mentor
Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política
Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y, Zuleika
Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio a la
reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador sometió a consideración de los integrantes del grupo la siguiente agenda:
1. Intercambio de opiniones sobre los artículos identificados en el documento de trabajo.
2. Adopción de los mecanismos para toma de decisiones y suspensión de derechos por adeudo
de contribuciones a la organización.
3. Recepción de comentarios al borrador de Reglas de Procedimiento de la CPPS.
4. Intercambio de opiniones sobre la regulación del Plan de Acción.
Los delegados aprobaron la propuesta de agenda. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado
en la última reunión, se dio inicio a desarrollar el primer punto de agenda.

(Fase 2 -XVII Sesión. 26/FEB/2021)
COMENTARIOS A LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL ESTATUTO ACTUALIZADO DE LA CPPS
Intercambio de opiniones sobre los artículos identificados en el documento de trabajo

1. En la XVI sesión, Ecuador apoyado por Colombia propuso incluir un tercer párrafo en el artículo 2
que aluda a «principios» en la medida que están relacionados directamente con la misión y visión. Los
principios eran: Colaboración, Compromiso, Respeto, Transparencia y Solidaridad.
Despúes de un intercambio de opiniones sobre la conveniencia de aludir a principios, finalmente los
delegados acordaron no hacer referencia a estos. El texto aprobado es:
Artículo 2
Misión, Visión
1. Es misión de la CPPS, facilitar, fortalecer y articular entre sus Estados miembros, la
cooperación y coordinación política, técnica y científica para la conservación y uso sostenible
del océano y sus recursos, en beneficio de sus pueblos.
2. La CPPS tiene como visión ser la alianza estratégica en el Pacifico Sudeste que asegure la
sostenibilidad del océano, para el bienestar integral de sus pueblos.

2. Otro punto a abordar fue el artículo 8 del Comité Ejecutuvo. En la sesión pasada Chile había sugerido
eliminar el literal f) cuya redacción es “f) Aprobar la participación de la CPPS en los proyectos de
cooperación y asistencia técnica internacional sometidos a su consideración por la Secretaría General”;
El Coordinador propuso un texto alternativo que recoja los comentarios vertidos por los delegados en
la XVI sesión. Quedó por sentado entonces que la Secretaría General debe informar oportunamente
a los Estados miembros la participación de la organización en nuevos proyectos de cooperación. En
tal sentido se sustituye la palabra “Autorizar” por “Tomar conocimiento”. El texto aprobado es el
siguiente:
Artículo 8
Comité Ejecutivo
1. (…)
2. Corresponde al Comité Ejecutivo:
f) Tomar conocimiento de la participación de la CPPS en nuevos proyectos de cooperación
y asistencia técnica internacional;

De otro lado, el Coordinador hizo referencia a una propuesta de Chile de crear un nuevo literal cuya
redacción es la siguiente:
o)

[Aprobar modificaciones a las reglas de procedimiento;]

Perú expresó sus dudas sobre este planteamiento por cuanto en las reglas de procedimiento se
incluyen las referidas a las sesiones de Asamblea. Para el delegado peruano sería cuestionable que
órgano de menor jerarquía (como el Comité Ejecutivo) pueda modificar disposiciones que afectan el
funcionamiento del máximo órgano decisorio. En tal sentido, expresó su preferencia por mantener en
la Asamblea la competencia exclusiva de aprobar o modificar el Estatuto y Reglas de Procedimiento.

La delegada de Colombia expresó su coincidencia de opinión con el delegado peruano.
El Coordinador consultó con el delegado chileno si, después de haber escuchado los argumentos del
Perú, reconsidera su propuesta a fin de alcanzar consenso. El delegado solicitó pronunciarse en la
próxima reunión. Queda pendiente entonces la pertinencia de incluir o no el literal o) propuesto por
Chile.
3. Durante la XVI sesión, los delegados expresaron sus posturas a las propuestas de redacción para los
literales f), g), i), q), s) y u) del artículo 9 de la Secretaría General.
El Coordinador señaló que dado que subsisten diferentes posturas en cada uno de los literales, era
pertinente guiarse por la práctica de trabajo de la Secretaría General. En ese sentido, propuso unas
alternativas que, a su criterio, darían mayor dinamismo al órgano ejecutivo de la CPPS. Los delegados
aceptaron la sugerencia y aprobaron las siguientes redacciones:
Artículo 9
Secretaría General
1. (…)
2. Corresponde a la Secretaría General:
g) Velar por la ejecución de los proyectos de cooperación y asistencia tecnica-financiera en
los que participe la CPPS informando periódicamente al Comité Ejecutivo;
i) Establecer marcos de cooperación institucional con organizaciones internacionales o
instituciones públicas o privadas recabando previamente la conformidad del [Estados
miembros] [ Comité Ejecutivo];
q) Informar al [Estados miembros] [Comité Ejecutivo] las actualizaciones que requieran
introducirse en las Normas de Procedimiento Administrativo elaborando la propuesta
pertinente; (*) Pendiente de respuesta de Chile.
s) Elevar a conocimiento del Comité Ejecutivo los informes anuales de las auditorias
financiera y de gestión de la Secretaría General;
u) Elevar a conocimiento de los Estados miembros las hojas de vida de los candidatos a
Secretario General y directores cuya designación se encuentra a cargo de la Asamblea y
Comité Ejecutivo, respectivamente;

4. En la XVI sesión, las delegaciones del Ecuador y Perú expresaron su preferencia por incluir un
artículo que aborde las declaraciones presidenciales toda vez que estos instrumentos aparecen
referidos en uno de los literales del artículo 9 Secretaría General.
Despúes de un breve intercambio de opiniones los delegados acordaron que aludir a las declaraciones
presidenciales en el literal antes señalado era suficiente. En tal sentido, se aprobó la siguiente
redacción para el artículo 10:
Artículo 10
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
1. La reunión de Ministros de Relaciones Exteriores es el foro de más alto nivel de coordinación
política de la organización. Cuando las circunstancias lo ameriten será convocada de manera
virtual o presencial a iniciativa de cualquier Estado miembro. La Secretaría General se
encargará de los preparativos de la reunión.
2. Las directrices, mandatos o compromisos políticos adoptados en la reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores orientarán la labor de la CPPS y se expresarán mediante declaraciones.

5. El Coordinador expuso la necesidad de agregar una precisión en el primer párrafo del artículo 14
sobre las contribuciones económicas. La redación propuesta reza como sigue:
Artículo 14
Contribuciones económicas
1. La contribución económica de cada Estado miembro es la principal fuente de
financiamiento de la CPPS y se paga anualmente dentro del primer trimestre de cada año, es
decir, entre el 1 de enero y el 31 de marzo.
2. El monto de la contribución se fija por decisión de la Asamblea y tiene una vigencia de dos
(2) años, debiendo ser recalculado en su reunión ordinaria.

A criterio del Coordinador si bien definir las fechas que comprenden el primer trimestre del año puede
parecer redundante, tal precisión resulta útil para el mecanismo de suspensión de derechos por
adeudo a la organización, particularmente el conocer con exactitud la fecha en la que se materializa
la suspensión de derechos. De esta manera se recoge los comentarios de la delegación del Ecuador
vertidos en la reunión pasada.
El delegado de Chile expresó que no es necesario precisar tales fechas, toda vez que en la práctica los
Estado deben pagar dentro del año calendario. Según la práctica de otras organizaciones el concepto
de deuda anual corresponde a un año calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre), lo que significa
que el Estado miembro puede pagar su cuota sea total o parcial dentro de ese plazo. Colombia se
sumó al criterio de Chile.
La delegada de Ecuador expresó su preferencia por definir una fecha cierta para que sirva de base a
partir de cuándo un Estado cae en suspensión de derechos. Solicita que la Coordinación formule una
propuesta donde precise que la contribución se paga anualmente hasta el 31 de diciembre.
Perú apoya lo expresado por Ecuador. El delegado peruano enfatizó que la CPPS es una organización
regional pequeña y en consecuencia no puede emplearse como analogía la experiencia de otras
organizaciones más grandes. Bajo ese criterio podría darse el caso que la mayoría de paises miembros
decidan pagar el último mes del año, exigiendo que la Secretaría funcione con recursos al mínimo en
los meses anteriores. Perú insiste en que es necesario establecer una fecha cierta para que los países
cumplan con sus compromisos económicos. Dejar una redacción tan abierta puede generar un
inconveniente en la práctica.
Panamá se sumó a lo expresado por el delegado peruano.
El delegado de Chile refirió que puede aceptar una redacción que precise que el pago se debe recibir
a más tardar el 31 de diciembre, lo que permite recoger las preocupaciones de Ecuador. No obstante,
otra opción que sugiere es que este asunto se encorchete y pase a discusión del Comité Ejecutivo ya
que los pagos a la organización siempre dependen de las voluntades políticas.
6. A propósito de las disposiciones finales, los integrantes del grupo aprobaron las siguientes
redacciones:
Primera disposición final
1. A partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, las resoluciones que emita la Asamblea
deberán identificarse de la siguiente manera:
CPPS/AO/I/RES/01/2021

Donde el acrónimo CPPS corresponde a la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
Donde AO o AE (según sea el caso) significan Asamblea Ordinaria o Extraordinaria.
Donde I en romanos corresponde el número de reunión ordinaria o extraordinaria.
Donde la sigla RES significa «resolución».
Donde 01 hace referencia al número de resolución.
Donde 2021 corresponde al año de adopción de la resolución.
2. A partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, las resoluciones que emita el Comité
Ejecutivo deberán identificarse de la siguiente manera:
CPPS/CE/I/RES/01/2021
Donde el acrónimo CPPS corresponde a la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
Donde CE significa Comité Ejecutivo.
Donde I en romanos corresponde el número de reunión del Comité Ejecutivo.
Donde la sigla RES significa «resolución».
Donde 01 hace referencia al número de resolución.
Donde 2021 corresponde al año de adopción de la resolución.
Segunda disposición final
Las «decisiones» que hayan sido adoptadas por el Comité Ejecutivo serán consideradas como
«resoluciones» a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto.
Tercera disposición final
En todas aquellas disposiciones de los tratados suscritos por los Estados miembros en el marco
de la CPPS en la que se mencione a la «Secretaría» u «Oficinas Técnicas», se entiende como una
referencia a las Secciones Nacionales, que asumen los deberes y atribuciones impuestos a
aquellas por tales tratados.
Cuarta disposición final
El presente Estatuto y su correspondiente [Reglamento / Reglas de Procedimiento] entrarán en
vigor a partir del ………. de 2022, reemplazando a las versiones del Estatuto y Reglamento de la
CPPS vigentes desde el 1 de enero de 2013.

Adopción de los mecanismos para toma de decisiones y suspensión de derechos por adeudo de
contribuciones a la organización

A propósito de los mecanismos para la toma de decisiones (artículo 13 sobre Consenso y Mayoría) y
suspensión de derechos por adeudo de contribuciones económicas a la organización (artículo 14) los
delegados ratificaron sus posiciones expresadas en la XVI sesión, las mismas que se ven reflejadas en
los anexos 1 y 2, respectivamente.
Con relación al artículo 13 habría, preliminarmente, cierta aceptación a la propuesta formulada por
Chile. Colombia expresó su aceptación a la propuesta, sin embargo, las delegadas de Ecuador y Perú
solicitaron pronunciarse en la próxima reunión.
Respecto al artículo 14 Chile manifestó estar dispuesto a flexibilizar su postura expresada en la XVI
sesión, en el sentido de permitir que el Estado deudor pueda seguir participando en la toma de

decisiones pero sujeto a ciertas limitaciones como: (i) no poder nominar a un funcionario de su
nacionalidad a la Secretaría General, y (ii) no poder de designar delegados para participar, con fondos
de la organización o de cooperación, en talleres, seminarios, grupos de trabajo o cualquier actividad
organizada o copatrocinada por la CPPS.
Colombia agradeció la flexibilidad de Chile en términos de no limitar a que un Estado deudor participe
en la toma de decisiones y se mostró abierta a poder evaluar la propuesta chilena.
Por su parte, Ecuador y Perú manifestaron que, si bien puede aceptarse la participación del Estado
deudor en la toma de decisiones, es importante darle predictibilidad al mecanismo para persuadir a
que los Estados miembros cumplan sus obligaciones financieras, evitando formulas laxas que, en el
fondo, no fortalezcan la institucionalidad de la CPPS, principal demanda de la Asamblea.
En tal sentido, expresaron que las sanciones enumeradas en el primer párrafo tal vez no sean
suficientes para persuadir a que los Estados miembros honren sus compromisos económicos de
manera oportuna. En ese ánimo, Ecuador había sugerido en la XVI sesión que el Estado deudor -así
como solicita la flexibilidad para permitir su participación en la toma de decisiones- en
correspondencia debe dar muestras de interés en la organización, lo que se refleja regularizar su
situación de adeudo a través de un cronograma de pago, tal como ocurre en otras organizaciones
internacionales.
Perú solicitó más tiempo para analizar la propuesta de Chile.
El Coordinador propuso presentar una nueva redacción tomando en cuenta las posturas expresadas
a fin de volver a revisar este mecanismo en la próxima reunión. Los delegados aceptaron la sugerencia.
Recepción de comentarios al borrador de Reglas de Procedimiento de la CPPS

El Coordinador solicitó a los delegados sus comentarios sobre las propuestas de Reglas de
Procedimiento para las sesiones de Asamblea y Comité Ejecutivo.
Los delegados expresaron sus comentarios preliminares en el sentido valorar positivamente la
estructura de estas reglas planteada por la Coordinación, salvo algunas cuestiones de forma que
pueden ajustarse más adelante.
En este punto, el Coordinador informó que para la XVIII sesión remitiría las Reglas de Procedimiento
que regule el funcionamiento de los grupos de trabajo y observadores. Se esperaría comentarios de
fondo de parte de los delegados.
Otros asuntos

A propósito de la necesidad de incluir un Capítulo en el Estatuto que aborde la adhesión a la CPPS, los
delegados coincidieron en la importancia de crear una disposición sobre este tema. El Coordinador
tomó nota de lo solicitado y expresó trabajar en una fórmula al respecto.
Otro aspecto abordado es la regulación del Plan de Acción dentro o fuera del Estatuto revisado.
El delegado chileno expresó que es importante incluir un capítulo que aborde de manera general la
función de la CPPS como Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción, tal como lo dispone el artículo 13 del
Convenio de Lima de 1981. A su criterio, este aspecto no esta debidamente desarrollo y merece ser

clarificado. Ello, sin perjuicio de que la regulación detallada del Plan de Acción esté contenida en un
documento aparte del Estatuto.
El delegado de Panamá manifestó estar de acuerdo con lo expresado por Chile, pero expresó que la
regulación del Plan de Acción quede contenida en un instrumento diferente al Estatuto.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la décima octava sesión, el viernes 12 de marzo de 2021 entre las 9:00
am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la participación de los integrantes del
grupo y declaró concluida la sesión a las 12.00 p.m.

* * *

ANEXO 1
MECANISMO DE TOMA DE DECISIONES
Propuesta 1 (Coordinación)

Propuesta 2 (Chile)

Propuesta 3 (Ecuador) (*)

Artículo 13
Consenso y mayoría

Artículo 13
Consenso y mayoría

Artículo 13
Consenso y mayoría

1. Por regla general las
decisiones se adoptarán por
consenso.

1. Por regla general las decisiones se
adoptarán por consenso.

1. Por regla general las decisiones
se adoptarán por consenso.

2. Se entiende por «consenso» la
ausencia de cualquier objeción
formulada entre los Estados
miembros
habilitados
para
participar en la toma de decisiones.

2. Se entiende por «consenso» la
ausencia de cualquier objeción
formulada entre los Estados
miembros al momento de tomar
una decisión.

3. Se entiende por “Estado miembro
habilitado” aquel que no se
encuentra
con
derechos
suspendidos por adeudo a la
organización.

3. Si no es posible alcanzar
consenso,
cualquier
Estado
miembro
que
no
tenga
suspendidos sus derechos por
adeudo de contribuciones a la
organización, podrá solicitar que
la decisión se adopte por votación
de mayoría.

2. Se entiende por «consenso» la
ausencia de cualquier objeción
formulada entre los Estados
miembros
habilitados,
al
momento de tomar una
decisión.
3. El proceso de toma de
decisión comprende dos etapas:
la deliberación y el acto de
votación.
4. Cada Estado miembro tiene
derecho a un voto para la toma
de decisiones en las sesiones de
Asamblea o Comité Ejecutivo.
5. Se entiende por “Estado
miembro hábil” aquel que no se
encuentra
con
derechos
suspendidos por adeudo a la
organización.
6. Se requerirá necesariamente
del consenso, de al menos tres
Estados miembros hábiles, para
adoptar
las
siguientes
decisiones:
a) Admisión de un nuevo
Estado miembro;
b) Aprobación
de
lineamientos, directrices y
estrategias o cualquier otro
instrumento para el logro de
los
objetivos
de
la
organización;
c) Aprobar
los
planes
estratégico, operativo de
actividades y presupuesto
de la organización;
d) Fijar
la
contribución
económica de los Estados
Miembros;

4. Se requerirá necesariamente del
consenso
para
adoptar
las
siguientes decisiones:
a) Admisión de un nuevo Estado
miembro;
b) Aprobación de lineamientos,
directrices y estrategias o
cualquier otro instrumento para
el logro de los objetivos de la
organización;
c) Aprobar los planes estratégicos,
operativo de actividades y
presupuesto de la organización;
d) Fijar la contribución económica
de los Estados Miembros;
e) Elección del Secretario General
y/o Directores;
f) Otorgamiento de estatus de
observador;
g) Aprobación o modificación del
Estatuto y Reglamento;
h) Disolución de la organización;
i) Otra decisión que, por su
importancia, se considere
necesaria
aprobarla
por
consenso.

4. Se entiende por «mayoría» la
mitad más uno de los votos
emitidos
por
los
Estados
miembros.
5. En el acto de votación no son
posibles las abstenciones.
6. En caso de empate no será
posible tomar decisión alguna.
(*) Propuesta elaborada por la
Coordinación tomando en cuenta
los comentarios de Ecuador.

e) Elección del Secretario
General y/o Directores;
f) Otorgamiento de estatus de
observador;
g) Aprobación o modificación
del Estatuto y Reglamento;
h) Disolución de la organización;
i) Otra decisión que, por su
importancia, se considere
necesaria aprobarla por
consenso.
7. Si no es posible alcanzar
consenso, puede adoptarse por
mayoría
las
siguientes
decisiones:
a) Creación de grupos de
trabajo y aprobación de sus
recomendaciones;
b) Participación de la CPPS en
proyectos de cooperación;
c) Cuestiones administrativas
que sean sometidas por la
Secretaria General
d) Plan operativo o de
actividades.
e) Autorizar la inclusión o
tratamiento de puntos
complementarios a la
agenda provisional para la
sesión ordinaria o
extraordinaria de Asamblea
presentados fuera del plazo
mínimo establecido.
8. Para efectos del presente
artículo se entiende por
«mayoría» la mitad más uno de
los votos emitidos por los
Estados miembros hábiles
9. En el acto de votación no son
posibles las abstenciones.
10. En caso de empate no será
posible tomar decisión alguna.

5. Si no es posible alcanzar
consenso, se podrá adoptar por
mayoría las siguientes decisiones:
a) Creación de grupos de trabajo y
aprobación
de
sus
recomendaciones;
b) Participación de la CPPS en
proyectos de cooperación;
c) Cuestiones administrativas que
sean sometidas por la Secretaria
General
d) Plan operativo o de actividades.
e) Autorizar la inclusión o
tratamiento
de
puntos
complementarios a la agenda
provisional para la sesión
ordinaria o extraordinaria de
Asamblea presentados fuera del
plazo mínimo establecido.
6. Para efectos del presente artículo
se entiende por «mayoría» la mitad
más uno de los votos emitidos por
los Estados miembros habilitados
7. Cada Estado miembro tiene
derecho a un voto para la toma de
decisiones en las sesiones de
Asamblea o Comité Ejecutivo.
8. En el acto de votación no son
posibles las abstenciones.
9. En caso de empate no se tomará
la decisión [más discusión]

ANEXO 2
MECANISMO DE SUSPENSIÓN DE DERECHOS POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES ECONOMICAS
Propuesta 1 (Coordinación)

Propuesta 2
(Ecuador) (*)

Propuesta 3
(Colombia) (*)

Artículo 15
Suspensión de derechos por
adeudo de contribuciones

Artículo 15
Suspensión de derechos por
adeudo de contribuciones

Artículo 15
Suspensión de derechos por
adeudo de contribuciones

1. Cualquier Estado miembro que
se retrase en el pago de su
contribución económica a la CPPS
hasta por una cuantía máxima
acumulada de dos (2) cuotas
anuales, mantendrá suspendido
los siguientes derechos:

1. Cualquier Estado miembro que
se retrase en el pago de su
contribución económica a la CPPS
hasta por una cuantía máxima
acumulada de dos (2) cuotas
anuales, mantendrá suspendido
los siguientes derechos:

Cualquier Estado miembro que se
retrase en el pago de su
contribución económica a la CPPS
hasta por una cuantía máxima
acumulada de dos (2) cuotas
anuales, mantendrá suspendido
los siguientes derechos:

a) [Participar (*)] Votar en la
toma de decisiones en las
sesiones de Asamblea y
Comité Ejecutivo;
b) Nominar a un candidato de su
nacionalidad a ocupar un
cargo en la Secretaría General;
y,
c) Designar delegados para
participar, con fondos de la
organización, en talleres,
seminarios, grupos de trabajo
o
cualquier
actividad
organizada o copatrocinada
por la CPPS.

a) Votar en la toma de
decisiones en las sesiones de
Asamblea y Comité Ejecutivo
cuando no haya sido posible
adoptar una decisión por
consenso;
b) Nominar a un candidato de su
nacionalidad a ocupar un
cargo en la Secretaría
General; y,
c) Designar delegados para
participar, con fondos de la
organización, en talleres,
seminarios,
grupos
de
trabajo o cualquier actividad
organizada o copatrocinada
por la CPPS.

a) Asumir la coordinación de un
grupo de trabajo.
b) Designar delegados para
participar, con fondos de la
organización, en talleres,
seminarios, grupos de trabajo
o
cualquier
actividad
organizada o copatrocinada
por la CPPS.

2. De manera excepcional y por
unanimidad,
los
Estados
miembros hábiles podrán permitir
que el Estado miembro deudor
vote en la toma de decisiones,
siempre que dicho Estado
compruebe que su adeudo
obedece a circunstancias de
fuerza mayor. De producirse este
supuesto, el Estado miembro
deudor deberá cubrir los gastos de
transporte y estadía que demande
la
participación
de
sus
representantes en las sesiones
presenciales de Asamblea o
Comité Ejecutivo.
3. Por ningún motivo podrá
prorrogarse la excepción prevista
en el numeral 2, si la deuda

2. La suspensión de derechos se
hará efectiva al día siguiente de
vencido el plazo previsto en el
párrafo 1 del artículo 14 para el
pago
de
la
contribución
económica anual.
3. Excepcionalmente, solo podrá
permitirse que el Estado miembro
deudor siga votando en la toma de
decisiones cuando presente para
aprobación de la Asamblea, un
cronograma de pago expresando
su compromiso de abonar, al
menos el cincuenta porciento
(50%) de su adeudo total, en el
plazo máximo de tres (3) meses,
seguidos a la sesión de Asamblea.
De producirse este supuesto, el

(*) Propuesta elaborada por la
Coordinación tomando en cuenta
los comentarios de Colombia.

acumulada alcanza la cuantía de
tres (3) cuotas anuales.
4. A efectos del presente artículo,
se entiende por «fuerza mayor» al
hecho o acontecimiento -previsto
o imprevisto- cuya ocurrencia es
inevitable por escapar del control
y responsabilidad del Estado
miembro. Ejemplos: desastres
naturales,
crisis
sanitarias,
desastres ecológicos, u otra
situación que se enmarque en el
concepto descrito.
(*) Propuesto por Chile.

Estado miembro deudor deberá
cubrir los gastos de transporte y
estadía
que
demande
la
participación
de
sus
representantes en las sesiones
presenciales de Asamblea o
Comité Ejecutivo.
4. Sí, a pesar de la excepción
concedida, el Estado deudor no
cumple a cabalidad con el
cronograma de pago aprobado por
la Asamblea, indefectiblemente
quedará suspendido su derecho a
votar en la toma de decisiones
[debiendo pagar una mora
correspondiente al uno porciento
(1%) del total del saldo adeudado]
(*) Propuesta elaborada por la
Coordinación tomando en cuenta
los comentarios de Ecuador.

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN
DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 12 de marzo de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día doce (12) de marzo del dos mil veintiuno, se dio
inicio por videoconferencia a la décima octava sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Colombia: Sonia Jurado, asesora de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, y
Rosario Gutierrez, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales. Ambas funcionarias
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del
Ministerio de Ambiente; y, Marianela De León, de la Dirección de Organismos y Conferencias
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú: Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal
de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores y, Alfredo García
Mesinas, Asesor de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del
Ministerio de la Producción; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Embajador Mentor
Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política
Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y, Zuleika
Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Antes de empezar la sesión la delegación de Chile presentó sus excusas a la Coordinación en el sentido
de comunicar la imposibilidad de participar en esta reunión, toda vez que sus respectivos delegados
debían atender un requerimiento de las altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Coordinado agradeció la notificación de la delegación chilena y manifestó que de acuerdo a los
Términos de Referencia (TR) del GT-ACTUALIZACIÓN el quórum mínimo requerido es la presencia de
dos (2) delegaciones.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador sometió a consideración de los integrantes del grupo la siguiente agenda:
1. Revisar comentarios a los artículos identificados en el documento de trabajo.
2. Revisar comentarios sobre los mecanismos de toma de decisiones y suspensión de derechos.
3. Recepción de comentarios a las reglas de procedimiento.

Los delegados aprobaron la propuesta de agenda. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado
en la última reunión, se dio inicio a desarrollar el primer punto de agenda.
(Fase 2 -XVIII Sesión. 12/MAR/2021)
COMENTARIOS A LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL ESTATUTO ACTUALIZADO DE LA CPPS
PUNTO 1
Intercambio de opiniones sobre los artículos identificados en el documento de trabajo

1. En la XVII sesión se revisó el texto actualizado del Estatuto. Si bien de manera general el texto ha
sido aprobado, en dicha sesión la delegación de Chile sugirió la inclusión del literal o) en el artículo 8
sobre el Comité Ejecutivo.
o)

[Aprobar modificaciones a las reglas de procedimiento;]

Atendiendo el hecho que la delegación de Chile no está presente en la reunión, se decidió esperar sus
comentarios para la próxima sesión.
2. En similar sentido se puso en pausa el intercambio de opiniones sobre el literal p) en el artículo 9.
3. Las delegaciones aceptaron el cambio de denominación del Capítulo III sugerido por la Coordinación
«Otras instancias de coordinación y cooperación política-técnica». Quedaría pendiente recibir la
conformidad de Chile.
4. Por otro lado, la Coordinación presentó el Capítulo VIII sobre los otros mecanismos institucionales
en virtud de los cuales la Secretaría General de la CPPS desarrolla un rol ejecutor en los marcos del
Protocolo ERFEN y el Plan de Acción:
«CAPÍTULO VIII
De otros mecanismos institucionales
Artículo 18
Protocolo para el Estudio Regional del Fenómeno “El Niño” en el Pacífico Sudeste

1. El «Protocolo para el Estudio Regional del Fenómeno “El Niño” en el Pacífico Sudeste»
(Protocolo ERFEN), suscrito el 6 de noviembre de 1992, institucionaliza el programa «Estudio
Regional del Fenómeno “El Niño” en el Pacífico Sudeste» (ERFEN).
2. El ERFEN es un programa integral y multidisciplinario para el estudio del Fenómeno “El
Niño” en los campos meteorológico, oceanográfico (físico y químico), biológico-marino,
biológico-pesquero, de capacitación y socio-económico.
El ERFEN funciona con la participación de las instituciones especializadas de investigación de
los Estados miembros de la CPPS y se conduce bajo la coordinación de esta.
3. El ERFEN desarrolla sus actividades a través de los siguientes mecanismos institucionales
de coordinación:
a) La Unidad Ejecutiva y de Coordinación (UEC-ERFEN);
b) El Comité Científico Regional (CRR-ERFEN);
c) Los Comités Nacionales (CN-ERFEN);

d) Las Instituciones Especializadas (IE-ERFEN); y,
e) Grupos de Trabajo Especializados (GTE-ERFEN)
4. La Secretaría General de la CPPS desarrolla las funciones de Unidad Ejecutiva y de
Coordinación del Programa ERFEN, a través de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos
Pesqueros.
5. Los mecanismos institucionales del ERFEN se regulan por las disposiciones del Protocolo
ERFEN»

Las delegadas de Colombia, Ecuador y Perú expresaron su aceptación a la propuesta de Capítulo VIII
y artículo 18. Queda pendiente recabar los comentarios de Chile.
«Artículo 19
Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste y sus
instrumentos complementarios
1. El «Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste»
(Convenio de Lima) suscrito el 12 de noviembre de 1981, suscrito por Chile, Colombia, Ecuador
Panamá y Perú, tiene como finalidad proteger y preservar el medio marino y la zona costera
del Pacífico Sudeste contra todo los tipos y fuentes de contaminación.
2. Para asegurar la ejecución integral del Convenio de Lima, otros instrumentos
complementarios y el Plan de Acción; donde la Secretaría General de la CPPS actúa su cómo
Secretaría Ejecutiva, contando con el apoyo del Coordinador Técnico Regional del Plan de
Acción.
3. Se considera instrumentos complementarios a:
(i) El Acuerdo sobre la Cooperaicón Regional para el Combate contra la Contaminación del
Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia,
de 12 de noviembre de 1981, y su Protocolo Complementario de 22 de julio de 1993;
(ii) El Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación
Proveniente de Fuentes Terrestres, de 22 de julio de 1983;
(iii) El Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras
Protegidas del Pacífico Sudeste, de 21 de septiembre de 1989;
(iv) El Protocolo para la Proteccion del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radiactiva,
de 21 de septiembre de 1989.
3. A mérito del Convenio de Lima se instituye el Plan de Acción Regional para la Protección del
Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste (Plan de Acción), cuyo objetivo es proteger
y preservar el medio marino y las áreas costeras del Pacífico Sudeste a fin de promover la
preservación de la salud y el bienestar de sus poblaciones.
4. El Plan de Acción proporciona el marco apropiado para el establecimiento y aplicación de
una política integral que permita alcanzar su objetivo, teniendo en cuenta las necesidades
particulares de la región del Pacífico Sudeste.
5. Para asegurar la ejecución integral del Convenio de Lima y su Plan de Acción, la Secretaría
General de la CPPS actua su como Secretaría Ejecutiva, contando con el apoyo del Coordinador
Técnico Regional del Plan de Acción.

6. El Plan de Acción se regula por sus propias disposiciones establecidas en el ……. “Plan de
Acción…»

Los delegados de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, expresaron su aceptación a la propuesta de
artícuo 19. Queda pendiente recabar los comentarios de Chile.
PUNTO 2
Comentarios sobre los mecanismos de toma de decisiones y suspensión de derechos

A propósito del artículo 13 «Consenso y mayoría» el Coordinador recordó que en la última sesión la
propuesta de Chile mereció, preliminarmente, las valoraciones positivas de parte de los integrantes
del grupo, sin embargo aquellos solicitaron mayor tiempo para analizar la propuesta y hacer consultas
internas.
PROPUESTA DE CHILE

«Artículo 13
Consenso y mayoría
1. Por regla general las decisiones se adoptarán por consenso.
2. Se entiende por «consenso» la ausencia de cualquier objeción formulada entre los Estados
miembros habilitados para participar en la toma de decisiones.
3. Se entiende por “Estado miembro habilitado” aquel que no se encuentra con derechos
suspendidos por adeudo a la organización.
4. Se requerirá necesariamente del consenso para adoptar las siguientes decisiones:
a) Admisión de un nuevo Estado miembro;
b) Aprobación de lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro instrumento
para el logro de los objetivos de la organización;
c) Aprobar los planes estratégicos, operativo de actividades y presupuesto de la
organización;
d) Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;
e) Elección del Secretario General y/o Directores;
f) Otorgamiento de estatus de observador;
g) Aprobación o modificación del Estatuto y Reglamento;
h) Disolución de la organización;
i) Otra decisión que, por su importancia, se considere necesaria aprobarla por
consenso.
5. Si no es posible alcanzar consenso, se podrá adoptar por mayoría las siguientes decisiones:
a)
b)
c)
d)
e)

Creación de grupos de trabajo y aprobación de sus recomendaciones;
Participación de la CPPS en proyectos de cooperación;
Cuestiones administrativas que sean sometidas por la Secretaria General
Plan operativo o de actividades.
Autorizar la inclusión o tratamiento de puntos complementarios a la agenda
provisional para la sesión ordinaria o extraordinaria de Asamblea presentados fuera
del plazo mínimo establecido.

6. Para efectos del presente artículo se entiende por «mayoría» la mitad más uno de los votos
emitidos por los Estados miembros habilitados

7. Cada Estado miembro tiene derecho a un voto para la toma de decisiones en las sesiones
de Asamblea o Comité Ejecutivo.
8. En el acto de votación no son posibles las abstenciones.
9. En caso de empate no se tomará la decisión [más discusión]»

El Coordinador antes de dar el uso de la palabra de los delegados destacó la importancia de tomar en
cuenta la relación existente entre las propuestas para los artículos 13 y 15 del Estatuto (mecanismo
de toma de decisiones y suspensión de derechos por adeudo de contribuciones económicas).
Hizo referencia a ello porque en la última sesión Chile flexibilizó su postura para el mecanismo de
suspensión de derechos, al aceptar que el Estado deudor siga participando en la toma de decisiones
manteniendo suspendidos únicamente determinados derechos. Este nuevo escenario demandaría un
ajuste en la propuesta chilena para el artículo 13 «Consenso y mayoría», particularmente el numeral
3 que alude a la categoría de «Estado miembro habilitado»
A criterio del Coordinador, si se permite al Estado deudor participar en la toma de decisiones, no
cabría diferenciarlo con un Estado habilitado ya que no habrían limitaciones para participar en la toma
de decisiones. En ese sentido, en el ánimo de adaptar este posible cambio de escenario, la
Coordinación propone una redacción alternativa para el artículo 13:
PROPUESTA DE COORDINACIÓN

«Artículo 13
Consenso y mayoría
1. Por regla general las decisiones se adoptarán por consenso.
2. Se entiende por «consenso» la ausencia de cualquier objeción formulada entre los Estados
miembros para participar en la toma de decisiones.
3. Se requerirá necesariamente del consenso para adoptar las siguientes decisiones:
a) Admisión de un nuevo Estado miembro;
b) Aprobación de lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro instrumento
para el logro de los objetivos de la organización;
c) Aprobar los planes estratégicos, operativo de actividades y presupuesto de la
organización;
d) Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;
e) Elección del Secretario General y/o Directores;
f) Otorgamiento de estatus de observador;
g) Aprobación o modificación del Estatuto y Reglas de Procedimiento;
h) Disolución de la organización;
4. Cualquier otra decisión que no se encuentre listada en el párrafo 3 podrá ser adoptada por
votación de mayoría sino es posible alcanzar consenso.
5. Para efectos del presente artículo se entiende por «mayoría» la mitad más uno de los votos
emitidos por los Estados miembros.
6. Cada Estado miembro tiene derecho a un voto para la toma de decisiones en las sesiones
de Asamblea o Comité Ejecutivo.

7. En el acto de votación no son posibles las abstenciones.
8. En caso de empate no se tomará la decisión»

Sobre esta alternativa de redacción, el Coordinador explicó que la diferencia con la propuesta chilena
se fundamenta en dos puntos: (i) Se suprime la mención al Estado miembro habilitado (entendiendo
de que todos los Estados participan en la toma de decisiones sin importar su situación económica
frente a la organización,y (ii) Se suprime el listado de decisiones que pueden adoptarse por mayoría.
A propósito de este último punto, el Coordinador señaló que la lógica del planteamiento es que,
habiéndose identificado en el párrafo 3 aquellas decisiones que necesariamente requieren consenso
no es necesario crear una lista exhaustiva de decisiones que -sino se adoptan por consenso- pueden
ser adoptadas por mayoría.
Despues de absolver algunas inquietudes de los integrantes del grupo, estos preliminarmente
aceptaron la propuesta de la Coordinación. Naturalmente se espera que la delegación de Chile
exprese sus comentarios al respecto.
Con relación al artículo 14 «Contribuciones económicas» el Coordinador insistión en lo importante que
es establecer una fecha cierta para recibir el pago de las contribuciones de los Estados miembros. En
ese sentido, trajo a colación la práctica de otras organizacines como la CIAT y la SPRMFO donde, si
bien las contribuciones son anuales, ambas organizaciones establecen un periodo (dentro del año)
donde se esperaría recibir el pago de las membresías.
Los integrantes del grupo acordaron abordar con mayor detalle este asunto en la próxima sesión.
Respecto al artículo 15 «Suspensión de derechos por adeudo de contribuciones a la organización», el
Coordinador trajo a colación la posición de Chile en la últina sesión, en terminos de flexibilizar su
propuesta inicial y permitir la participación en la toma de decisiones de un Estado que adeude a la
organización pero limitando ciertos derechos. Colombia acogió con agrado la propuesta de Chile pero
quedó pendiente las opiniones de Ecuador y Perú.
La propuesta de Chile (tomando en cuenta su cambio de postura) quedaría reformulada de la siguiente
manera:
PROPUESTA DE CHILE

«Artículo 15
Suspensión de derechos por adeudo de contribuciones
1. Cualquier Estado miembro que se retrase en el pago de su contribución económica a la
CPPS hasta por una cuantía máxima acumulada de dos (2) cuotas anuales, mantendrá
suspendido los siguientes derechos:
a) Nominar a un candidato de su nacionalidad a ocupar un cargo en la Secretaría
General;
b) Asumir la coordinación de algún grupo de trabajo.
c) Designar delegados para participar, con fondos de la organización o provenientes de
cooperación, en talleres, seminarios, o cualquier actividad organizada o
copatrocinada por la CPPS.

2. De producirse el supuesto contemplado en el párrafo 1, el Estado miembro deudor deberá
cubrir los gastos de transporte y estadía que demande la participación de sus representantes
en las sesiones presenciales de Asamblea o Comité Ejecutivo»

De manera paralela a la propuesta de Chile, la Coordinación ofreció en la última reunión redactar otra
propuesta para este mecanismo:
PROPUESTA DE COORDINACIÓN

«Artículo 15
Suspensión de derechos por adeudo de contribuciones
1. Cualquier Estado miembro que se retrase en el pago de su contribución económica a la
CPPS hasta por una cuantía máxima acumulada de dos (2) cuotas anuales, mantendrá
suspendido los siguientes derechos:
a)
b)
c)

Nominar a un candidato de su nacionalidad a ocupar un cargo en la Secretaría
General;
Asumir la coordinación de algún grupo de trabajo.
Designar delegados para participar, con fondos de la organización o provenientes de
cooperación, en talleres, seminarios, o cualquier actividad organizada o
copatrocinada por la CPPS.

2. La suspensión de derechos se hará efectiva al día siguiente de vencido el plazo máximo
previsto en el párrafo 1 del artículo 14 para el pago de la contribución económica anual del
segundo año de cuota no pagada. La Secretaría General deberá notificar al Estado deudor la
fecha a partir de la cual se suspenden sus derechos.
3. El Estado miembro deudor deberá cubrir los gastos de transporte y estadía que demande
la participación de sus representantes en las sesiones presenciales de Asamblea, Comité
Ejecutivo y Grupos de Trabajo.
4. Para levantar la suspensión de derechos enumerados en el párrafo 1, el Estado miembro
deudor debe abonar al menos el cincuenta por ciento (50%) de la deuda total acumulada»

El Coordinador explicó que la propuesta ofrecida incorpora elementos que le dan predictibilidad al
mecanismo, como la remisión a una fecha cierta a partir de la cual entra en vigor la suspensión de
derechos (párrafo 2), y especificar la manera en que el Estado deudor puede levantar la suspensión a
ciertos derechos ofreciendo pagar un monto mínimo del total de su adeudo (párrafo 4).
La delegada de Colombia agradeció la propuesta de la Coordinación pues, en efecto, muestra un
mecanismo menos severo que el inicialmente planteado pudiendo resultar aceptable. Concuerda en
que el párrafo 4 busca dar certeza o predictibilidad al hecho que el Estado deudor pague un monto
de no menos 50% de lo que debe, sin embargo expresó la necesidad de esperar los comentarios de
Chile.
La delegada del Perú formuló otra propuesta para el artículo 15:

PROPUESTA DEL PERÚ
«Artículo 15
Suspensión de derechos por adeudo de contribuciones

1. Cualquier Estado miembro que se retrase en el pago de su contribución económica a
la CPPS hasta por una cuantía máxima acumulada de dos (2) cuotas anuales, mantendrá
suspendido los siguientes derechos:
a) Nominar a un candidato de su nacionalidad a ocupar un cargo en la Secretaría
General;
b) Asumir la coordinación de algún grupo de trabajo.
c) Designar delegados para participar, con fondos de la organización o
provenientes de cooperación, en talleres, seminarios, grupos de trabajo o
cualquier actividad organizada o copatrocinada por la CPPS.
2. La suspensión de derechos se hará efectiva al día siguiente de vencido el plazo máximo
previsto en el párrafo 1 del artículo 14 para el pago de la contribución económica anual.
3. El Estado miembro deudor deberá cubrir los gastos de transporte y estadía que
demande la participación de sus representantes en las sesiones presenciales de Asamblea
o Comité Ejecutivo.
4. Si la cuantía máxima de deuda acumulada alcanza las tres (3) cuotas anuales, el Estado
miembro deudor no podrá participar en la toma de decisiones, salvo presente ante la
Asamblea un cronograma de pago en virtud del cual exprese su compromiso de abonar
no menos del cincuenta por ciento (50%) de su adeudo total, que deberá cumplir durante
ese año»
La delegada peruana expresó los fundamentos de su propuesta. En primer lugar manifestó que para
el Perú es importante que la organización cuente con un mecanismo persuasivo para el pago oportuno
de las contribuciones y evitar situaciones de iliquidez que pongan en riesgo su existencia y el trabajo
que desarrolla en beneficio de los paises miembros.
En segundo lugar, destacó el principio de reciprocidad como fundamento de las relaciones
internacionales y elemento en virtud del cual se construye el consenso. En ese sentido, destacó la
flexibilidad mostrada por Chile, Ecuador y Perú al acoger la petición de Colombia de no limitar el
derecho de un Estado miembro deudor a participar en la toma de decisiones (ello a pesar que en otras
organizaciones la principal sanción es la suspensión de ese derecho).
Este gesto de apertura y flexibilidad debería merecer de Colombia un gesto recíproco en el sentido de
permitir que la organización cuente con un mecanismo cierto, eficaz y equilibrado que ayude a su
fortalecimiento institucional, particularmente si se toma en cuenta que Colombia superará su
situación de adeudo y el mecanismo será de aplicación para todos los países por igual.
Para Perú la suspensión de derechos debe ser gradual a fin de evitar una acumulación excesiva de
deuda. De esta manera su propuesta concilia las posiciones expresadas por los Estados miembros ya
que permite que el Estado deudor siga participando en la toma de decisiones (hasta por un máximo
acumulado de dos años de deuda) pero dicha participación se suspende si la deuda supera la cuantía
de tres años acumulados.
En este punto la delegada peruana explicó que si el Estado deudor supera los tres años de deuda aún
tiene la posibilidad de participar en la toma de decisiones si se acoge a un cronograma de pago

presentado ante la Asamblea. De esta manera, el Estado deudor daría las garantías necesarias a los
demás Estados miembros que en un plazo determinado pagará al menos el 50% de lo que debe. Como
puede apreciarse en la propuesta del Perú se recogen las posturas de los 4 paises miembros: (i) las de
Chile y Colombia de permitir que el Estado deudor siga participando en la toma de decisiones
limitando ciertos derechos (párrafos 1, 2 y 3), y (ii) la de Ecuador y Perú de introducir un mecanismo
de persuación para evitar la acumulación excesiva de adeudo (párrafo 4).
Ecuador expresó su apoyo a la propuesta peruana ya que recoge un mecanismo que había sugerido
en la sesión pasada (cronograma de pago). La delegada ecuatoriana ratificó la necesidad de que la
organización tenga un mecanismo similar al que existe en otras organizaciones internacionales para
el pago oportuno de contribuciones económicas. Llamó la atención que la CPPS es una organización
pequeña y por lo tanto altamente vulnerable a las contribuciones de sus miembros. Manifestó que un
mecanismo que no de predictibilidad es un mecanismo incierto que propicia el relajamiento en los
pagos a la organización.
La delegada de Colombia agradeció la propuesta de Perú y su esfuerzo por encontrar puntos
intermedios de acuerdo. Dado que es una propuesta nueva solicitó pronunciarse en la próxima sesión.
Queda pendiente entonces recibir comentarios en la próxima reunión a las propuestas sobre el
artículo 15.
PUNTO 3
Recepción de comentarios al borrador de Reglas de Procedimiento de la CPPS

El Coordinador solicitó a los delegados sus comentarios sobre las propuestas de Reglas de
Procedimiento.
Los delegados expresaron su valoración positiva la nueva estructura de las reglas de procedimiento
para las sesiones de Asamblea y Comité Ejecutivo, particularmente el orden de las reglas enumeradas
tal como lo había solicitado la delegación de Chile.
Similares comentarios tuvieron con las reglas de procedimiento para los grupos de trabajo y
observadores. Expresaron que necesitaban mayor tiempo para hacer consultas internas y llegar con
comentarios sobre las propuestas de la Coordinación.
El Coordinador agradeció los comentarios e indicó que para la próxima reunión enviará un primer
bloque de que sería el Reglamento de la Secretaría General.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la décima octava sesión, el miércoles 24 de marzo de 2021 entre las
9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la participación de los integrantes del
grupo y declaró concluida la sesión a las 12.00 p.m.

* * *

ANEXO 1
MECANISMO DE TOMA DE DECISIONES
PROPUESTA DE CHILE

PROPUESTA DE COORDINACIÓN

Artículo 13
Consenso y mayoría

Artículo 13
Consenso y mayoría

1. Por regla general las decisiones se adoptarán
por consenso.

1. Por regla general las decisiones se adoptarán por
consenso.

2. Se entiende por «consenso» la ausencia de
cualquier objeción formulada entre los Estados
miembros habilitados para participar en la toma de
decisiones.

2. Se entiende por «consenso» la ausencia de
cualquier objeción formulada entre los Estados
miembros para participar en la toma de decisiones.

3. Se entiende por “Estado miembro habilitado”
aquel que no se encuentra con derechos
suspendidos por adeudo a la organización.
4. Se requerirá necesariamente del consenso para
adoptar las siguientes decisiones:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

5.

Admisión de un nuevo Estado miembro;
Aprobación de lineamientos, directrices y
estrategias o cualquier otro instrumento
para el logro de los objetivos de la
organización;
Aprobar los planes estratégicos, operativo
de actividades y presupuesto de la
organización;
Fijar la contribución económica de los
Estados Miembros;
Elección del Secretario General y/o
Directores;
Otorgamiento de estatus de observador;
Aprobación o modificación del Estatuto y
Reglamento;
Disolución de la organización;
Otra decisión que, por su importancia, se
considere necesaria aprobarla por
consenso.

Si no es posible alcanzar consenso, se podrá
adoptar por mayoría las siguientes decisiones:
a)
b)
c)
d)
e)

Creación de grupos de trabajo y
aprobación de sus recomendaciones;
Participación de la CPPS en proyectos de
cooperación;
Cuestiones administrativas que sean
sometidas por la Secretaria General
Plan operativo o de actividades.
Autorizar la inclusión o tratamiento de
puntos complementarios a la agenda

3. Se requerirá necesariamente del consenso para
adoptar las siguientes decisiones:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Admisión de un nuevo Estado miembro;
Aprobación de lineamientos, directrices y
estrategias o cualquier otro instrumento
para el logro de los objetivos de la
organización;
Aprobar los planes estratégicos, operativo de
actividades y presupuesto de la organización;
Fijar la contribución económica de los
Estados Miembros;
Elección del Secretario General y/o
Directores;
Otorgamiento de estatus de observador;
Aprobación o modificación del Estatuto y
Reglas de Procedimiento;
Disolución de la organización;

4. Cualquier otra decisión que no se encuentre
listada en el párrafo 3 podrá ser adoptada por
votación de mayoría sino es posible alcanzar
consenso.
5. Para efectos del presente artículo se entiende por
«mayoría» la mitad más uno de los votos emitidos
por los Estados miembros.
6. Cada Estado miembro tiene derecho a un voto
para la toma de decisiones en las sesiones de
Asamblea o Comité Ejecutivo.
7. En el acto de votación no son posibles las
abstenciones.
8. En caso de empate no se tomará la decisión.

provisional para la sesión ordinaria o
extraordinaria de Asamblea presentados
fuera del plazo mínimo establecido.
6. Para efectos del presente artículo se entiende
por «mayoría» la mitad más uno de los votos
emitidos por los Estados miembros habilitados
7. Cada Estado miembro tiene derecho a un voto
para la toma de decisiones en las sesiones de
Asamblea o Comité Ejecutivo.
8. En el acto de votación no son posibles las
abstenciones.
9. En caso de empate no se tomará la decisión
[más discusión]

ANEXO 2
MECANISMO DE SUSPENSIÓN DE DERECHOS POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES ECONOMICAS
PROPUESTA DE CHILE (*)

PROPUESTA DE PERU

PROPUESTA CORDINACION

Artículo 15
Suspensión de derechos por
adeudo de contribuciones

Artículo 15
Suspensión de derechos por
adeudo de contribuciones

Artículo 15
Suspensión de derechos por
adeudo de contribuciones

1. Cualquier Estado miembro que
se retrase en el pago de su
contribución económica a la CPPS
hasta por una cuantía máxima
acumulada de dos (2) cuotas
anuales, mantendrá suspendido
los siguientes derechos:

1. Cualquier Estado miembro que
se retrase en el pago de su
contribución económica a la CPPS
hasta por una cuantía máxima
acumulada de dos (2) cuotas
anuales, mantendrá suspendido
los siguientes derechos:

1. Cualquier Estado miembro que
se retrase en el pago de su
contribución económica a la CPPS
hasta por una cuantía máxima
acumulada de dos (2) cuotas
anuales, mantendrá suspendido
los siguientes derechos:

a) Nominar a un candidato de su
nacionalidad a ocupar un
cargo en la Secretaría
General;
b) Asumir la coordinación de
algún grupo de trabajo.
c) Designar delegados para
participar, con fondos de la
organización o provenientes
de cooperación, en talleres,
seminarios, o cualquier
actividad
organizada
o
copatrocinada por la CPPS.

a) Nominar a un candidato de su
nacionalidad a ocupar un
cargo en la Secretaría
General;
b) Asumir la coordinación de
algún grupo de trabajo.
c) Designar delegados para
participar, con fondos de la
organización o provenientes
de cooperación, en talleres,
seminarios, grupos de trabajo
o
cualquier
actividad
organizada o copatrocinada
por la CPPS.

a) Nominar a un candidato de su
nacionalidad a ocupar un
cargo en la Secretaría
General;
b) Asumir la coordinación de
algún grupo de trabajo.
c) Designar delegados para
participar, con fondos de la
organización o provenientes
de cooperación, en talleres,
seminarios,
o
cualquier
actividad
organizada
o
copatrocinada por la CPPS.

2. La suspensión de derechos se
hará efectiva al día siguiente de
vencido el plazo máximo previsto
en el párrafo 1 del artículo 14 para
el pago de la contribución
económica anual
3. El Estado miembro deudor
deberá cubrir los gastos de
transporte y estadía que demande
la
participación
de
sus
representantes en las sesiones
presenciales de Asamblea o
Comité Ejecutivo.
(*) Propuesta elaborada por la
Coordinación tomando en cuenta
los comentarios de Chile.

2. La suspensión de derechos se
hará efectiva al día siguiente de
vencido el plazo máximo previsto
en el párrafo 1 del artículo 14 para
el pago de la contribución
económica anual.
3. El Estado miembro deudor
deberá cubrir los gastos de
transporte y estadía que
demande la participación de sus
representantes en las sesiones
presenciales de Asamblea o
Comité Ejecutivo.
4. Si la cuantía máxima de deuda
acumulada alcanza las tres (3)
cuotas anuales, el Estado
miembro deudor no podrá
participar en la toma de
decisiones, salvo presente ante la
Asamblea un cronograma de pago
en virtud del cual exprese su

2. La suspensión de derechos se
hará efectiva al día siguiente de
vencido el plazo máximo previsto
en el párrafo 1 del artículo 14 para
el pago de la contribución
económica anual del segundo año
de cuota no pagada. La Secretaría
General deberá notificar al Estado
deudor la fecha a partir de la cual
se suspenden sus derechos.
3. El Estado miembro deudor
deberá cubrir los gastos de
transporte y estadía que
demande la participación de sus
representantes en las sesiones
presenciales de Asamblea, Comité
Ejecutivo y Grupos de Trabajo.
4. Para levantar la suspensión de
derechos enumerados en el
párrafo 1, el Estado miembro
deudor debe abonar al menos el

compromiso de abonar no menos
del cincuenta por ciento (50%) de
su adeudo total, que deberá
cumplir durante ese año.

cincuenta por ciento (50%) de la
deuda total acumulada.

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN
DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 24 de marzo de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintiuno,
se dio inicio por videoconferencia a la décima novena sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega, funcionario de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos. Ministerio
de Relaciones Exteriores. Colombia: Rosario Gutierrez, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales. Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas
y Mares del Ministerio de Ambiente; y, Marianela De León, de la Dirección de Organismos y
Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú: Silvia Zapata Vargas,
Especialista Legal de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores y,
Alfredo García Mesinas, Asesor de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura del Ministerio de la Producción; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Embajador
Mentor Villagómez, Secretario General de la CPPS; y Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y
Política Marítima Internacional.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio a la
reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador sometió a consideración de los integrantes del grupo la siguiente agenda:
1. Recibir comentarios de Chile a los artículos revisados en la XVIII sesión.
2. Comentarios a las nuevas propuestas para mecanismos de toma de decisiones y suspensión
de derechos (propuestas de Chile, Perú y la Coordinación que figuran en los anexos 1 y 2 del
borrador de acta de la XVIII sesión)
3. Comentarios preliminares a las primeras disposiciones del Reglamento del Personal de la
Secretaría General
4. Intercambio de opiniones sobre el posible mecanismo de rotación de funcionarios
internacionales.
Los delegados aprobaron la agenda. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado en la última
reunión, se dio inicio a desarrollar el primer punto de agenda.

(Fase 2 -XIX Sesión. 24/MAR/2021)
COMENTARIOS A LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL ESTATUTO ACTUALIZADO DE LA CPPS
PUNTO 1
Comentarios de Chile a los artículos revisados en la XVIII sesión

No habiendo estado presente la delegación de Chile en la XVIII sesión, el Coordinador procedió a
explicar recabar su conformidad a fin de configurar consenso sobre los siguientes puntos:
(i) Propuesta de Chile de incluir un nuevo literal en el artículo 8 Del Comité Ejecutivo en el
sentido que, una de las funciones es: o) Aprobar las modificaciones a las reglas de
procedimiento.
El Coordinador informó al delegado chileno que en la XVIII hubo mayoría en las delegaciones porque
esa competencia recaiga en la Asamblea y no en el Comité Ejecutivo, particularmente porque algunas
reglas de procedimiento regulaban las sesiones de Asamblea. En tal sentido, consultaba si Chile
reconsideraba su propuesta y se sumaba a la mayoría para alcanzar consenso.
El delegado chileno77 expresó que, en aras de lograr consenso, aceptaba retirar la propuesta pero
ratificó el hecho que a su entender no es infrecuente que un órgano de menor jerarquía pueda
modificar normas aplicables a un órgano superior, siempre que tales normas solo sean de
procedimiento (como es el caso). Para Chile su propuesta buscaba dar dinamismo al funcionamiento
de la organización, ya que si bien nadie discute que la Asamblea tiene la facultad exclusiva de modificar
el Estatuto, podría delegarse en el Comité Ejecutivo las modificaciones de las Reglas de Procedimiento.
A criterio del delegado, siendo la Asamblea el órgano de decisión política, los aspectos vinculados al
funcionamiento de la organización podrían ser competencia del Comité Ejecutivo. Solicitó a la
Coordinación que, en cualquier caso, en el artículo 8 del Comité Ejecutivo la siguiente función:
Proponer a la Asamblea las modificaciones a las Reglas de Procedimiento que sean necesarias.
(ii) Literal p) del artículo 9 Secretaría General, el Coordinador manifestó que el texto”Informar
[Proponer] al [Estados miembros] [Comité Ejecutivo] las actualizaciones que requieran
introducirse en las Normas de Procedimiento Administrativo elaborando la propuesta
pertinente” podía ser eliminado toda vez que el literal ñ) es lo sufientemente amplio como
para abarcar este supuesto.
El Secretario General pidió el uso de la palabra para expresar que las Normas de Procedimiento
Administrativo deben ser del exclusivo uso y modificación de la Secretaría General. Similar opinión
expresó el delegado chileno.
El Coordinador agradeció los comentarios vertidos por el Secretario General y el delegado de Chile. A
propósito de las Nomas de Procedimiento señaló que en la etapa deliberativa del grupo de trabajo
(fase I) hubo oportunidad de tocar este tema.
En efecto, el Coordinador trajo a colación que una de las conclusiones a las que se había arribado es
que -a fin de hacer participes a los Estados miembros en el control de la gestión administrativa de la
Secretaría General- era pertinente que las Normas de Procedimiento sean actualizadas y puestas a
conocimiento de los Estados (como texto anexo al compendio de normas operativas) toda vez que
cuando se realizó la única autoría de gestión a la Secretaría en el año 2018, una de las observaciones
77

Salvador Vega.

de la empresa auditora fue que las Normas de Procedimiento (al no ser de conocimiento de los
Estados) podían ser suceptibles de modificaciones discrecionales de la gestión de turno de la
Secretaría General, hecho que rebajaba el nivel control interno y propiciaba un cumplimiento poco
uniforme de tales procesos. Es por esta razón que se decidió adicionar en la nueva versión del Estatuto
la realización de una auditoría de gestión anual (además de la auditoría financiera). Así, cuando los
Estados miembros tomen conocimiento de los informes de auditoría remitidos por la Secretaría
General, aquellos estarán en capacidad de identificar las observaciones detectadas y formular las
recomendaciones pertinentes (de ahí que una de las funciones de la Asamblea incluidas en el artículo
7 del nuevo Estatuto, es tomar conocimiento de los informes de auditoría y de gestión, instruyendo a
la Secretaría las recomendaciones necesarias).
En ese sentido, el ánimo de que las Normas de Procedimiento Administrativo sean modificadas por el
Comité Ejecutivo (a propuesta de la Secretaría) fue hacer participes a los Estados del control de su
gestión administrativa. Sin embargo, si la nueva reflexión de los delegados considera que es mejor
que la Secretaría tenga la facultad de modificar sus propias normas de procedimiento y control
administrativo, podría acordarse tal extremo.
Las delegadas de Colombia78, Ecuador79 y Perú80 consideraron pertinente aceptar la propuesta de
Chile, en el sentido que, la Secretaría tenga la facultad de elaborar sus normas de procesos
administrativos pero resultaba importante que las veces que decida modificarlas o actualizarlas,
debería informar de ello a los Estados miembros. El delegado de Chile también se acogió a lo sugerido
por Colombia. La nueva redacción acordada para el literal p) del artículo 9 sobre Secretaría General
es la siguiente:
p) Establecer las normas de procedimientro administrativo e informar de sus actualizaciones o
modificaciones a los Estados miembros.
PUNTO 2
Comentarios a las nuevas propuestas para mecanismos de toma de decisiones y suspensión de
derechos

Durante la XVII sesión, las delegaciones de Chile y Perú habían formulado propuestas de redacción
para los mecanismos de toma de decisiones (artículo 13 Consenso y mayoría), y suspensión de
derechos por adeudo de contribuciones a la organización (artículo 15) de la nueva versión del
Estatuto.
Dado que Chile estuvo ausente en la XVIII sesión, no hubo oportunidad para intercambiar pareceres
entre los delegados. En ese sentido, esta era la ocasión para tomar una decisión al respecto.
Después de un nutrido intercambio de opiniones las propuestas aprobadas preliminarmente fueron:
para el artículo 13 la planteada por la Coordinación, mientras que para el artículo 15 la formulada por
el Perú.
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Rosario Gutiérrez.

79

Marcela Rivadeneira.

80

Silvia Zapata.

PROPUESTA DE LA COORDINACION
Artículo 13
Consenso y mayoría

1. Por regla general las decisiones se adoptarán por consenso.
2. Se entiende por «consenso» la ausencia de cualquier objeción formulada entre los Estados
miembros para participar en la toma de decisiones.
3. Se requerirá necesariamente del consenso para adoptar las siguientes decisiones:
(a) Admisión de un nuevo Estado miembro;
(b) Aprobación de lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro instrumento para el logro
de los objetivos de la organización;
(c) Aprobar los planes estratégicos, operativo de actividades y presupuesto de la organización;
(d) Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;
(e) Elección del Secretario General y/o Directores;
(f) Otorgamiento de estatus de observador;
(g) Aprobación o modificación del Estatuto y Reglas de Procedimiento;
(h) Disolución de la organización;
4. Cualquier otra decisión que no se encuentre listada en el párrafo 3 podrá adoptarse por mayoría,
solo después de haberse agotado todos los esfuerzos por alcanzar consenso.
5. Para efectos del presente artículo se entiende por «mayoría» la mitad más uno de los votos
emitidos por los Estados miembros.
6. Cada Estado miembro tiene derecho a un voto para la toma de decisiones en las sesiones de
Asamblea o Comité Ejecutivo.
7. En el acto de votación no son posibles las abstenciones.
8. En caso de empate no se tomará la decisión.

El razonamiento de la propuesta de la Coordinación para el artículo 13 es que, habiéndose identificado
ya las decisiones que por su importancia deben adoptarse por el consenso de todos los Estados
miembros sin excepción, resulta limitativo establecer además una lista exhaustiva de decisiones que
pueden aprobarse por mayoría. Todos los delegados estuvieron de acuerdo con lo explicado.
El delegado de Chile solicitó que la Coordinación introduzca un pequeño ajuste en la redacción del
numeral 4 del artículo 13 a fin de dejar claro que solo se adoptarán decisiones por mayoría después
de haberse agotado todos los esfuerzos por alcanzar consenso. Asimismo, sugirió que se mantenga
en corchetes la definición de Estado habilitado porque ello está sujeto a lo que se termine decidiendo
en artículo 15 suspensión de derechos por adeudo de contribuciones a la organización.
La delegada de Colombia expresó su conformidad a la propuesta de la Coordinación, así como a los
comentarios de Chile.
El delegado de Panamá manifestó requerir mayor tiempo para pronunciarse, sin embargo,
preliminarmente le parece aceptable la propuesta de la Coordinación.
Las delegadas de Ecuador y Perú se unieron al consenso.
El Coordinador señaló que reformularía la redacción del artículo 13 tomando en cuenta lo que se
debata en el artículo 15 sobre suspensión de derechos.

PROPUESTA DEL PERÚ
Artículo 15
Suspensión de derechos por adeudo de contribuciones

1. Cualquier Estado miembro que se retrase en el pago de su contribución económica a la CPPS
hasta por una cuantía máxima acumulada de dos (2) cuotas anuales, mantendrá suspendido los
siguientes derechos:
(a) Nominar a un candidato de su nacionalidad a ocupar un cargo en la Secretaría General;
(b) Asumir la coordinación de algún grupo de trabajo.
(c) Designar delegados para participar, con fondos de la organización o provenientes de
cooperación, en talleres, seminarios, grupos de trabajo o cualquier actividad organizada o
copatrocinada por la CPPS.
2. La suspensión de derechos se hará efectiva al día siguiente de vencido el plazo máximo previsto
en el párrafo 1 del artículo 14 para el pago de la contribución económica anual.
3. El Estado miembro deudor deberá cubrir los gastos de transporte y estadía que demande la
participación de sus representantes en las sesiones presenciales de Asamblea o Comité Ejecutivo.
4. Si la cuantía máxima de deuda acumulada alcanza las tres (3) cuotas anuales, el Estado
miembro deudor no podrá participar en la toma de decisiones, salvo presente ante la Asamblea
un cronograma de pago en virtud del cual exprese su compromiso de abonar no menos del
cincuenta por ciento (50%) de su adeudo total, que deberá cumplir durante ese año.

El delegado de Chile preliminarmente expresó su conformidad con la propuesta peruana puesto que
lograría el equilibrio de posiciones que, desde hace varias sesiones, el grupo intenta alcanzar a través
de diversas alternativas de redacción. Sin embargo, expresó sus dudas de que la propuesta sea
aprobada por la Asamblea. El delegado chileno manifestó que si bien comparte la necesidad de que
la CPPS cuente con un mecanismo eficaz para el cobro de las contribuciones, actualmente más de un
Estado miembro mantiene deudas con la organización por lo que, si el mecanismo propuesto entrara
en vigor, al menos dos Estados miembros entrarían en suspensión de derechos en enero de 2022.
Asimismo, expresó la inquietud que le genera el párrafo 4 de la propuesta, específicamente el
mecanismo de cronograma de pago. Para dicho delegado este mecanismo no asegura que un Estado
deudor pague la mitad de lo que debe ya que, en caso de incumplimiento, no existe ningún tipo de
sanción en su contra. Consideraba importante tener en cuenta esta observación.
El Coordinador agradeció los comentarios vertidos por el delegado chileno. Respecto a sus
inquietudes señaló lo siguiente:
(i) Todas las organizaciones internacionales generalmente tienen como principal fuente de
financiamiento las contribuciones de sus Estados miembros. En ese sentido, el
establecimiento de un mecanismo que promueva el pago oportuno es común en las normas
operativas de cualquier organización. En el caso de la CPPS un mecanismo como este, no
existe.
(ii) Cuando las organizaciones internacionales tienen un número apreciable de miembros el
retraso en el pago de contribuciones no genera un impacto económico tan profundo como
ocurre en la CPPS. El hecho que la CPPS sea una organización pequeña incrementa su
sensibilidad a la falta de pago oportuno de las contribuciones, toda vez que el aporte de cada
miembro constituye el 25% de su presupuesto institucional. Bajo este escenario es más que
urgente establecer un mecanismo que promueva el pago oportuno de las contribuciones,
mecanismo que si bien no será la solución al problema, al menos puede lograr una
disminución de escenarios de iliquidez que, con mayor frecuencia, se vienen presentando en
la CPPS.

(iii) Si bien es atendible la preocupación que despierta en algunos Estados miembros la
aprobación de un mecanismo de suspensión de derechos por adeudo de contribuciones , una
formula legal a la que podría apelarse (sin tener que privar a la organización de un mecanismo
útil para su fortalecimiento institucional) es recomendar a la Asamblea que los efectos del
artículo 15 no sean retroactivos. Es decir, aceptar el mecanismo pero suspendiendo su
ejecución por un tiempo determinado. De esta manera, cuando entre en vigor la versión
actualizada del Estatuto los Estados miembros que actualmente adeuden a la organización
no tendrán suspendidos sus derechos, dándose el espacio necesario para que puedan
redoblar esfuerzos en subsanar esa situación. A criterio del Coordinador la irretroactividad
de los efectos jurídicos de un artículo es posible si existe el acuerdo para ello. Naturalmente
precisó que de optarse por esta alternativa, esto no significa que los Estados miembros
consideren condonados sus actuales adeudos a la organización. Para el Coordinador,
técnicamente se propone una “suspensión” de la aplicación del artículo 15 del nuevo Estatuto
a fin de que los Estados miembros dispongan de un plazo razonable para ponerse al día en
sus contribuciones, y empiece -en igualdad de condiciones para todos- el cómputo de los
plazos previstos en el mecanismo de suspensión de derechos del artículo 15.
(iv) Sobre los comentarios a la eficacia del cronograma de pago establecido en el párrafo 4 de la
propuesta peruana, el Coordinador señaló que en anteriores sesiones sugirió una fórmula en
virtud de la cual -ante el incumplimiento del cronograma de pago- el Estado deudor, además
de dejar de participar en la toma de decisiones, asumía un pequeño porcentaje de mora del
total del saldo adeudado. Esta fórmula también la emplean algunas organizaciones (en
algunos casos con mayor serveridad) ya que lo que se sanciona en este caso es un doble
incumplimiento del Estado deudor: (a) Haber acumulado una deuda excesiva, y, (b) Incumplir
su propio compromiso expresado frente a los demás Estados miembros.
El Coordinador finalmente señaló que el pago oportuno de contribuciones a la organización
siempre estará supeditado a la voluntad de los Estados miembros por lo que ningún
mecanismo puede garantizar al 100% el cumplimiento de esta obligación. Sin embargo, ello
no justifica para que la organización deje de contar con un mecanismo que lo único que busca
es evitar son situaciones de iliquidez que, en el caso de la CPPS, pone en grave riesgo la
continuidad de sus labores e incluso su propia existencia.
El delegado de Chile expresó su coincidencia de opinión con el Coordinador. A fin de despejar la
preocupación de algunos Estados miembros que actualmente tienen adeudos con la organización,
propuso introducir una disposición en la fórmula peruana donde quede establecido que los efectos
del artículo 15 quedan suspendidos por un tiempo para motivar a que los Estados deudores
regularicen su situación. El delegado chileno destacó que si la situación de los Estados miembros fuese
otra (es decir, si todos estuvieran al día en sus contribuciones) seguramente no hubiera generado
tanto debate o reticencia adoptar un mecanismo que a todas luces es necesario para la organización.
Hizo un llamado a Colombia para que analice la propuesta peruana, la misma que concilia de mejor
manera las preocupaciones expresadas en sesiones anteriores al establecer una gradualidad en la
sanción menos estricta que la que se aplica en otras organizaciones internacionales.
El delegado chileno también enfatizó en que -a pesar de que el GT-ACTUALIZACIÓN es un grupo
técnico- todos los integrantes actúan en representación de los Estados miembros. La Asamblea (que
es un órgano político) tomará la decisión sobre la recomendación que haga el grupo, por lo que es
bueno tener presente que si no se llega a un consenso, no es labor de la Asamblea ponerse a diseñar
otra fórmula distinta a las propuestas en el seno del grupo.

La delegada de Colombia agradeció los comentarios del Coordinador y del delegado de Chile.
Manifestó la necesidad de hacer coordinaciones internas para acoger la propuesta de redacción del
artículo 15 con los agregados sugeridos por Chile.
La delegada de Ecuador agradeció la propuesta peruana en el sentido de agotar todos los esfuerzos
para encontrar una fórmula intermedia que concilie, de un lado, la necesidad de dotar a la
organización de un mecanismo eficaz para el pago oportuno de contribuciones, y de otro lado, las
preocupaciones y posturas expresadas por algunos delegados. Para el Ecuador la propuesta peruana
es aceptable con los agregados sugeridos por Chile.
El delegado de Panamá expresó estar conforme preliminarmente con la propuesta peruana y los
comentarios de Chile, sin embargo solicitó pronunciarse de manera definitiva en la próxima sesión. El
delegado panameño solicitó por otra parte la inclusión de una definición de lo que se entiende por
toma de decisiones, ello en respuesta a una intervención del delegado chileno en la que señalaba que
el proceso de toma de decisiones comprende todo el proceso deliberativo (incluido el momento en
que se adopta la decisión.
El Coordinador se comprometió a introducir los ajustes sugeridos por Chile a la propuesta peruana y
someterla a consideración del grupo para su análisis final en la próxima reunión.
Pasando a otros aspectos del Estatuto revisado, el Coordinador explicó al delegado chileno las
redacciones formuladas para los artículos que componen el Capítulo VIII “De otros mecanismos
institucionales”, específicamente los artículos 18 y 19 sobre el Protocolo para el Estudio Regional del
Fenómeno “El Niño” en el Pacífico Sudeste, y el Convenio para la Protección del Medio Marino y la
Zona Costera del Pacífico Sudeste y sus instrumentos complementarios, respectivamente.
El delegado chileno agradeció la explicación y expreso su aceptación a las redacciones propuestas. No
obstante, sugirió que en los párrafos 5 y 7 de los artículos 18 y 19 se introduzcan las siguientes
redacciones:
5. Los grupos de trabajo especializados (GTE), comités, comisiones y otros mecanismos institucionales del
ERFEN se regulan por las propias disposiciones del Protocolo ERFEN.
7. Los grupos de trabajo especializados (GTE), comités, comisiones y otros mecanismos institucionales del
Plan de Acción se regulan por sus propias disposiciones establecidas en el ……. “Plan de Acción….»

Finalmente, el Coordinador solicitó el pronunciamiento de Chile sobre los proyectos de Reglas de
Procedimiento para la participación de observadores y grupos de trabajo. Manifestó que los otros
integrantes del grupo en la sesión pasada habían expresado una valoración positiva al contenido de
dichos instrumento.
El delegado chileno señaló que en el caso de las Reglas de Procedimiento para la participación de
observadores debería tenerse en cuenta la necesidad de hacer más flexible el mecanismo a fin de
posibilitar (sin mayores trámites burocráticos) la participación de terceros Estados u otras
organizaciones. Similar opinión expresó la delegada ecuatoriana.
El Coordinador tomó nota de los comentarios vertidos, los mismos que serían tomados en cuenta para
reformular las Reglas de Procedimiento para los observadores.
Sobre las Reglas de Procedimiento a los grupos de trabajo, el delegado chileno expresó su
conformidad.

En este punto de la reunión, y antes de entrar a un breve receso, el delegado chileno se excusó de no
poder participar en la última hora de sesión, toda vez que tenía otra reunión agendada. El delegado
expresó su agradecimiento a la Coordinación por identificar los puntos que habían sido abordados en
la sesión pasada a fin de recibir los comentarios de Chile.
PUNTO 3
Comentarios a las primeras disposiciones del Reglamento del Personal de la Secretaría General

El Coordinador solició las apreciaciones de los integrantes del grupo a las primeras disposiciones de lo
que será el Reglamento del Personal de la Secretaría General, especificamente las funciones de los
titulares de las oficinas especializadas.
Los delegados de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú manifestaron su conformidad preliminar.
PUNTO 4
Intercambio de opiniones sobre el posible mecanismo de rotación de funcionarios internacionales

El Coordinador solicitó tener un primer intercambio de opiniones sobre el mecanismo de rotación de
funcionarios internacionales. Si bien la Coordinación no había formulado una propuesta al respecto,
consideraba necesario tener un acercamiento de posturas a fin de poder elaborar una propuesta.
Los delegados de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú solicitaron que la Coordinación elabore una
propuesta de redacción sobre lo que se esperaría sea el nuevo mecanismo de rotación, tomando en
cuenta las dificultades que se han venido presentando en la práctica, mismas que fueron identificadas
por la Dirección Jurídica en su Informe Legal Nro. 01-2019, solicitado por la Asamblea.81
La Coodinación toma nota de lo solicitado y elaborará una propuesta para discusión en la próxima
reunión.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la vigésima sesión, el martes 13 de abril de 2021 entre las 9:00 am y
12:00 pm.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la participación de los integrantes del
grupo y declaró concluida la sesión a las 11.20 a.m.

* * *

81 El informe de la Dirección Jurídica fue remitida por la Secretaría General a las Secciones Nacionales a través de la
Circular SG/148/2019, de 15 de julio de 2019.

ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 13 de abril de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día trece (13) de abril del dos mil veintiuno, se dio
inicio por videoconferencia a la vigésima sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización
del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control
Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron los siguientes
delegados:
Chile: Salvador Vega, funcionario de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos. Ministerio
de Relaciones Exteriores. Colombia: Rosario Gutiérrez, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales. Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas
y Mares del Ministerio de Ambiente; y, Marianela De León, de la Dirección de Organismos y
Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú: Silvia Zapata Vargas,
Especialista Legal de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores y,
Alfredo García Mesinas, Asesor de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura del Ministerio de la Producción; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Embajador
Mentor Villagómez, Secretario General de la CPPS; y Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y
Política Marítima Internacional.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión
Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio a la
reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador sometió a consideración de los integrantes del grupo la siguiente agenda:
1. Análisis de la última versión actualizada del Reglamento.
2. Comentarios al Reglamento de la Secretaría General.
Los delegados aprobaron la agenda. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado en la última
reunión, se dio inicio a desarrollar el primer punto de agenda.

(Fase 2 -XX Sesión. 13/ABR/2021)
COMENTARIOS A LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL ESTATUTO ACTUALIZADO DE LA CPPS
PUNTO 1
Análisis de la versión actualizada del Estatuto

El Coordinador solicitó el pronunciamiento de los delegados a propósito de la última versión
actualizada del Estuto. En esta oportunidad, el Estuto presentaba un índice y algunos ajustes menores
de redacción, como el reordenamiento de las funciones de los órganos de la CPPS, tarea pendiente a
partir de una observación formulada en sesiones pasadas.
En materia de fondo el Estatuto presentaba dos propuestas finales para el artículo 15 sobre
suspensión de derechos por adeudo de contribuciones. En la última sesión los delegados habían
expresado su apoyo a la redacción formulada por el Perú en la medida que se incorporaran ciertos
aspectos sugeridos por Chile como la precisión de que los efectos del artículo 15 no serían retroactivos
al momento de entrar en vigor la versión actualizada del Estuto.
El delegado de Chile82 expresó su conformidad con los ajustes de forma propuestos por la
Coordinación. En similar sentido manifestaron conformidad los delegados Colombia83, Ecuador84,
Panamá85 y Perú86.
Sobre el artículo 15 de suspensión de derechos por adeudo de contribuciones, los delegados despues
de intercambiar opiniones a propósito de las propuestas del Perú y la Coordinación para los numerales
3 y 4 del artículo 15, finalmente aceptaron en consenso la siguiente redacción:
Artículo 15
Suspensión de derechos por adeudo de contribuciones

1. Cualquier Estado miembro que se retrase en el pago de su contribución económica a la
CPPS hasta por una cuantía máxima acumulada de dos (2) cuotas anuales, mantendrá
suspendido los siguientes derechos:
(a) Nominar a un candidato de su nacionalidad a ocupar un cargo en la Secretaría General;
(b) Asumir la coordinación de algún grupo de trabajo.
(c) Designar delegados para participar, con fondos de la organización o provenientes de
cooperación, en talleres, seminarios, grupos de trabajo o cualquier actividad organizada o
copatrocinada por la CPPS.
(d) No acceder al auspicio económico de la organización para cubrir los gastos de transporte y
estadía que demande la participación de sus representantes en las sesiones presenciales de
Asamblea o Comité Ejecutivo.
2. La suspensión de derechos se hará efectiva al día siguiente de vencido el plazo máximo
previsto en el párrafo 1 del artículo 14 para el pago de la contribución económica anual.
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3. Si la cuantía máxima de deuda acumulada alcanza las tres (3) cuotas anuales, el Estado
miembro suspende su derecho a participar en la toma de decisiones hasta que cumpla con
pagar la totalidad de las contribuciones adeudadas.
4. El Secretario General informará la suspensión del derecho a participar en la toma de
decisiones en la que hubiere incurrido algún Estado miembro; informando también cuando
haya cumplido en subsanar tal situación.

En sintonía con la aceptación a este artículo, los delegados también aprobaron en consenso la
propuesta de redacción ofrecida por la Coordinación en el Capítulo de Disposiciones Finales. En ese
sentido, se incluye lo siguiente:
Tercera disposición final

Las disposiciones del artículo 15 relativas a la suspensión de derechos por adeudo de
contribuciones a la organización no serán retroactivas y empezarán a regir a partir de la fecha
de entrada en vigor del presente Estatuto.
Esta disposición no exime el pago de las contribuciones económicas adeudadas antes de la
fecha de entrada en vigor del presente Estatuto.

El Coordinador expresó su agradecimiento a los delegados por el hecho de haber aprobado finalmente
el mecanismo de suspensión de derechos por adeudo de contribuciones.
Otro aspecto a analizar fue la propuesta de la Coordinación de prescindir (en el Estatuto) del Capítulo
VI sobre el Regimen Financiero de la organización, tomando en cuenta que se está trabajando en un
Reglamento Financiero.
Los delegados consideran que no es pertinente sustraer el Capítulo VI a fin de ubicarlo en el futuro
Reglamento Financiero. Sugieren que este capítulo pueda insertarse en el capítulo anterior sobre la
membresía. Una sugerencia es cambiarle de denominación por “Régimen económico”. La
Coordinación tomó nota de lo expresado y se comprometió a trabajar en una propuesta.
El Coordinador también solicitó el pronunciamiento de los delegados sobre la situación del artículo 4
“Funciones de la CPPS”. Trajo a colación la instrucción recibida del Comité Ejecutivo sobre la
metodología empleada por el grupo de trabajo en sus primeras sesiones, hecho que se abordó en la
IV sesión, el 20 de agosto de 2020. El acuerdo alcanzado por el grupo fue poner pausa al análisis que
se venía desarrollando sobre el articulo 4 toda vez que su contenido debería ser de exclusiva
competencia del Comité Ejecutivo. El Coordinador preguntó a los delegados cuál sería la mejor
manera de proceder, tomando en cuenta el estado de avance del trabajo de actualización.
El delegado chileno manifestó su desacuerdo en que el articulo 4 sea puesto a consideración del
Comité Ejecutivo. Llamó la atención sobre el contenido del artículo puesto que subsistenten funciones
que corresponden a ciertas unidades orgánicas de la Secretaría General y no a la organización per se.
La delegada de Colombia expresó su coincidencia de opinión con Chile, sin embargo propuso que el
contenido del artículo 4 sea reordenado para mantener las atribuciones sustantivas, las mismas que
deben guardar correspondencia con las definidas en el Acuerdo Constitutivo.
Las delegadas de Ecuador y Perú se sumaron a la sugerencia de Colombia. En ese sentido, el
Coordinador presentará una propuesta para un nuevo artículo 4. A partir de lo que se debata se podrá
tomar una decisión final al respecto.

El delegado de Chile manifestó que no es exacto hacer referencia a “funciones de la organización”,
puesto que se trata de una entidad creada por voluntad política. Las funciones corresponden a los
órganos que componen la CPPS. El delegado expresó su compromiso de presentar una propuesta para
el artículo 4.
Otra inquietud que manifestó el Coordinador es la pertinencia o no de incluir en el Capítulo I una
disposición que clarifique el ámbito geográfico de actuación de la organización. Los delegados
solicitaron tiempo para reflexionar sobre este punto a partir de una propuesta escrita que sugiera la
Coordinación.
PUNTO 2
Comentarios preliminares al Reglamento de la Secretaría General

Tal como lo había ofrecido la Coordinación en la XIX sesión del grupo, presentó para comentarios de
los delegados una versión desarrollada del Reglamento del Personal la Secretaría General, la cual
había sido organizada en Capítulos y Secciones a fin de presentar una estructura ordenada y amigable
al lector.
El Coordinador explicó que este nuevo Reglamento del Personal de la Secretaría, se incorporaron casi
todos los artículos del actual Estatuto y Reglamento. En ese sentido, hizo referencia a que en esta
primera entrega se desarrolló lo relacionado a los funcionarios internacionales, quedando pendiente
el capítulo del personal técnico y administrativo.
Un aspecto que resaltó el Coordinador es que el Reglamento también fue elaborado tomando como
referencia las disposiciones de otros reglamentos de organizaciones similares a la CPPS, que,
adecuándose a la realidad de la organización, robustecen su contenido.
Finalmente, sobre el mecanismo de rotación de funcionarios internacionales el Coordinador presentó
una propuesta tal como había sido solicitado por los delegados.
Los delegados expresaron su conformidad preliminar a todo el texto propuesto, sin embargo
solicitaron mayor tiempo para analizar la propuesta de mecanismo de rotación.
Sobre este punto, el delegado chileno manifestó que, antes de definir un mecanismo de rotación, es
necesario hacer un diagnósito de las funciones del personal internacional de la Secretaría General. A
su criterio, la denominación actual del cargo de Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima
Internacional debería ser actualizada toda vez que hoy en día se utiliza el concepto de “política
oceánica internacional”.
Otro aspecto que resaltó el delegado chileno fue la importancia de reflexionar sobre la necesidad o
no de que haya una representación política en los cargos de Directores, toda vez que se trata de
personal especializado cuya nominación debe privilegiar su perfil técnico. En el caso del Secretario
General es entendible de que haya un componente de representación política como titular del órgano
ejecutivo de la CPPS.
Asimismo, precisa que en otras organizaciones internacionales la representación política no recae en
el Secretario General, sino más bien en el Presidente de la Asamblea, tal como ocurre en la Autoridad
Internacional de Fondos Marinos, la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, etc.
Igualmente el citado delegado expresó su inquietud de que, en aras de fortalecer el trabajo de la
Secretaría General, resultaba necesario mantener la nominación a los cargos de Directores a personas
que sean nacionales de los Estados miembros, toda vez que en la experiencia de otras organizaciones

lo que se busca privilegiar es el perfil técnico, no debiendo ser la nacionalidad un condicionante para
la postulación a estos cargos. Para Chile podría ser interesante analizar la posibilidad de que los
Directores sean contratados a partir de un proceso de selección abierto.
La delegada de Ecuador coincide con la opinión de Chile sobre la necesidad de actualizar primero las
funciones de los Directores a fin de que estén en sintonía con los temas que componen la agenda
marítima. Por ejemplo, en el caso del Director Juridico las actuales funciones que contempla el
Reglamento no desarrollan aspectos relacionados a la “política marítima internacional” (hoy, política
oceánica internacional). En ese sentido, solicitó al Coordinador elaborar una propuesta que, sobre la
base de su experiencia, introduzca aquellas funciones que debe reunir un funcionario internacional
para el cargo de Director Jurídico, tomando en cuenta no solo las funciones operativas que desarrolla
al interior de la organización, sino también aquellas relacionadas con los asuntos oceánicos.
La delegada de Colombia solicitó la opinión del Secretario General y los Directores respecto de las
funciones que actualmente vienen desarrollando y posibles sugerencias que permitan su
actualización.
El Secretario General87 manifestó que independientemente de la denominación y las funciones que
se terminen asignando a los Directores, el número de estos le parece adecuado, particularmente por
las materias técnicas que entrañan las actividades de la CPPS.
El Director de Asuntos Científicos88 coincide en que lo más importante son las competencias de los
funcionarios internacionales, particularmente a nivel de Directores. Considera que hay dos elementos
a considerar con el objetivo de fortalecer su institucionalidad: (i) Dotar a la organización de los
instrumentos de gestión apropiados que articulen adecuadamente y dinamicen el trabajo y
coordinación entre la CPPS, sus órganos y funcionarios técnicos; (ii) Privilegiar el conocimiento de las
personas responsables de las áreas especializadas orientadas a los temas específicos de política
oceánica internacional.
La Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción89 expresa la necesidad de revisar la estructura
orgánica de la Secretaría General, y asegurar la continuidad de las tareas que se emprenden al interior
de la organización. Resalta el actual dinamismo de trabajo que experimentan las áreas técnicas que,
conjuntamente con el Secretario General, se lleva a cabo todos los días.
El delegado de Chile propuso que cada delegación reflexione sobre los aspectos identificados y
destinar una sesión del grupo para intercambiar pareceres al respecto, ejemplo, cuántos funcionarios
se necesitan, y qué funciones debe tener cada uno de ellos. Pone énfasis en que el asesoramiento
jurídico a la Secretaría General no necesariamente demanda el cargo de un funcionario internacional.
Este rol podría ser asumido incluso por un asesor externo de carácter local que pueda encargarse de
esas tareas a tiempo parcial. El delegado manifestó que cada país tiene su propio asesoramiento
jurídico en materia oceánica internacional, por consiguiente no sería necesario -al menos para estosun asesoramiento de la CPPS en tales temas. Ello refuerza la idea de que el asesoramiento legal puede
tercerizarse.
El Secretario General hizo uso de la palabra para expresar la importancia de mantener el número
mínimo de funcionarios internacionales que actualmente tiene la organización, particularmente
porque las actuales circunstancias de la pandemia demandaron un esfuerzo de reducción de personal
en la Secretaría.
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El delegado del Perú90 hizo uso de la palabra para apoyar la reflexión del Secretario General. A su
criterio -independientemente de que los Estados miembros no requieran asesoramiento jurídico en
materia oceánica internacional por cuanto tienen sus propios equipos jurídicos- la organización es una
entidad propia y como tal, su brazo operativo (Secretaría General) sí requiere contar con un
asesoramiento legal. La mejor prueba de ello es la labor del GT-ACTUALIZACIÓN que parte
precisamente de la necesidad de dotar a la organización de un cuerpo jurídico que regule su
funcionamiento. El delegado valoró y agradeció la tarea que vienen desarrollando los funcionarios
internacionales de la Secretaría General.
El Coordinador sugirió acoger la propuesta de Chile, en el sentido de destinar la próxima sesión para
seguir intercambiando ideas sobre esta materia. Paralelamente la Coordinación seguirá trabajando en
la actualización de los Reglamentos.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la vigésima primera sesión, el martes 27 de abril de 2021 entre las 9:00
am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

No habiendo mayores comentarios, el Coordinador agradeció la participación de los integrantes del
grupo y declaró concluida la sesión a las 11.30 a.m.

* * *
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Alfredo García.

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 27 de abril de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día veintisiete (27) de abril del dos mil veintiuno, se
dio inicio por videoconferencia a la vigésima primera sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos
Oceánicos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia: Sonia Jurado y Rosario Gutiérrez,
funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas
y Mares del Ministerio de Ambiente; y, Marianela De León, de la Dirección de Organismos y
Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú: José Antonio Doig y Silvia
Zapata Vargas, funcionarios de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones
Exteriores; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Embajador Mentor Villagómez, Secretario
General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional;
Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y Zuleika Pinzón, Coordinadora
Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente, el Coordinador dio la bienvenida
al Ministro (SDR) José Antonio Doig, Director (e) de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú, quien fue designado como representante alterno del Perú ante la CPPS y nuevo
integrante de la delegación peruana en el GT-ACTUALIZACIÓN. Dado este anuncio se dio inicio a la
reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador sometió a consideración la siguiente agenda:
1. Comentarios a los ajustes introducidos en la última versión del Estatuto.
2. Análisis del documento “Propuestas de redacción para artículo 5 del Estatuto y posibles
funciones del Director Jurídico”.
Los delegados aprobaron la agenda. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado en la última
reunión, se dio inicio a desarrollar el primer punto de agenda.

(Fase 2 -XXI Sesión. 27/ABR/2021)
COMENTARIOS A LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL ESTATUTO ACTUALIZADO DE LA CPPS
PUNTO 1
Comentarios a los ajustes introducidos en la versión actualizada del Estatuto

El Coordinador solicitó el pronunciamiento de los delegados a propósito de la última versión
actualizada del Estuto, empezando por la incorporación de un nuevo artículo sobre el ámbito
geográfico de actuación de la CPPS.
Sobre esta propuesta el Coordinador señaló que la práctica ha revelado que no existe un consenso
respecto del ámbito geográfico de actuación de la organización. Se entiende que el Acuerdo
Constitutivo de 1952 estableció un ámbito de actuación que actualmente sería las aguas bajo
jurisdicción nacional de los Estados miembros, sin embargo, en virtud de otros instrumentos como el
Convenio de Lima de 1981, la actuación de la CPPS se extiende a zonas fuera de la jurisdicción nacional.
Resaltó el hecho que toda organización tiene un ámbito de actuación, por lo que en el caso de la CPPS
podría establecerse ambas espacios tomando en cuenta que su mandato fundamental es facilitar,
fortalecer y articular entre sus Estados miembros, la cooperación y coordinación política, técnica y
científica para la conservación y uso sostenible del océano y sus recursos.
La propuesta formulada por la Coordinación es la siguiente:
[Ámbito geográfico
El ámbito geográfico de actuación de la CPPS comprende la zona costera del Pacífico Sur, las áreas
marítimas de sus Estados miembros y aquellas zonas fuera de las jurisdicciones nacionales, de
conformidad con el Derecho Internacional.]

El delegado de Chile91 agradeció la propuesta pero expresó no poder apoyar la misma. En primer lugar
considera que la redacción no es clara y puede generar inconvenientes jurídicos para aquellos Estados
que no parte de la CONVEMAR. En segundo lugar una disposición de esta naturaleza no debería estar
consignado en un Estatuto.
La delegada de Colombia92 coincide con lo expresado por Chile en el sentido de que esta disposición
no debería incorporarse en el Estatuto. Tampoco le queda claro la alusión a las zonas fuera de la
jurisdicción nacional de conformidad con el Derecho Internacional.
La delegada de Ecuador93 señala que si no existe consenso entre los delegados sobre la pertinencia o
no de incorporar una disposición como la propuesta, lo mejor sería obviar la misma.
El delegado de Panamá94 se excuso de manifestar una opinión al respecto.
El delegado del Perú95 se sumó a las consideraciones vertidas por Chile y Colombia.
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El Coordinador expresó que habiendo unanimidad en que la propuesta formulada no debería ser
incliuda en el Estatuto se optará por prescindir de esta.
El Secretario General solicitó el uso de la palabra para hacer una reflexión sobre la pertinencia de
incorporar un artículo como el propuesto, manifestó que existe poca claridad respecto del ámbito de
actuación de la organización. Trajo a colación que, si bien el Acuerdo Constitutivo fue celebrado en
una época en la que no estaba definida la anchura del mar territorial, los compromisos políticos de la
CPPS (como el Compromiso de Galápagos) hace referencia a que la organización actúe en areas fuera
de la jurisdicción nacional. Esta situación genera duda sobre si la CPPS tiene o no un mandato para
desarrollar sus actividades en dichas zonas. Por ejemplo, el proceso negociador BBNJ tiene como
finalidad la creación de un tratado cuyo ámbito de aplicación es el altamar, proceso en el que la CPPS
viene asistiendo como observador y ejecutando proyectos con organismos coorperantes para
beneficio de sus Estados miembros.
Otro aspecto sobre el que solicitó pronunciamiento el Coordinador es el contenido del artículo 5 sobre
atribuciones o funciones de la CPPS. El Coordinador recordó que en la última sesión se solicitó que el
contenido de dicho artículo se reformule, identificando las actividades que la CPPS lleva a cabo como
organización per se. La propuesta formulada es la siguiente:
[Artículo 5
Atribuciones de la CPPS

Corresponde a la CPPS:
a) Promover espacios de diálogo político, técnico y científico entre sus Estados miembros para abordar
aspectos vinculados a la conservación y uso sostenible del océano y sus recursos;
b) Promover el conocimiento y difusión del desarrollo progresivo del Derecho del Mar, el Derecho
Internacional del Medio Ambiente y cualquier cuestión relacionada con la investigación científica y
el régimen jurídico del oceáno;
c) Establecer vinculos o mecanismos de cooperación interinstitucional con organizaciones o entidades
cuyas actividades estén relacionados con los objetivos de la CPPS o que puedan contribuir con
información o experencia con el trabajo de la organización;
d) Fortalecer de la capacidad de investigación científica marina de los Estados miembros en particular
en materias oceánica, climatológica, biológica y ecológica, así como relativas al cambio climático y
a la prevención de riesgos de desastres;
e) Impulsar la colaboración en materias de uso sostenible de los recursos marinos, incluyendo el
intercambio de información técnica y científica;
f) Gestionar la asistencia técnico-financiera de fuentes nacionales o internacionales para contribuir al
desarrollo de las políticas, planes, proyectos y programas de los Estados miembros;
g) Gestionar los recursos de cooperación internacional para incentivar los estudios e investigaciones
científicas, tecnológicos y de mercado internacional referidos a los productos pesqueros»
h) Promover, aprovechando las capacidades instaladas de los Estados miembros, la evaluación
integral de los recursos vivos y de las pesquerías en el Pacífico Sudeste, con vistas a su desarrollo y
explotación sostenible.
i) Promover la educación y alfabetización oceánica de los Estados Miembros que permitan
incrementar el conocimiento general del valor del océano y sus recursos.]

El delegado de Chile ratificó sus dudas sobre la pertinencia de mantener este artículo. A su criterio no
es pertinente incorporar un texto como el propuesto tomando en cuenta la vigencia del Acuerdo
Constitutivo. Para Chile la función de la CPPS solo es dar cumplimiento a lo que dice este instrumento
conjuntamente con la visión y misión definidos.
El delegado chileno expresó que algunas de las funciones propuestas recaen en las competencias de
ciertos organos de la CPPS como la Secretaría General. A su criterio, las tareas que se le asignen a la
organización están contenidas en el Plan Estratégico, instrumento que cambia periodicamente para
irse adaptando a las demandas de la agenda oceánica internacional. Propone el siguiente texto:

[Las atribuciones de la CPPS serán aquellas que establezcan los Estados miembros sobre la base de los
instrumentos pertinentes y los planes estratégicos según el artículo xx]

La delegada de Colombia manifestó que en aras de darle contenido a dicho artículo puede ensayarse
una redacción más simple como lo propone Chile.
La delegada de Ecuador coincide con la necesidad de incluir en el Estatuto las actividades que
desarrolla la organización per se porque eso implica actualizar el marco jurídico teniendo cuidado de
no excederse de las funciones establecidas en el Acuerdo Constitutivo. Propone hacer esfuerzos por
encontrar una redacción que satisfaga los intereses de las delegaciones. Para Ecuador no hay
inconveniente de hacer precisiones a las funciones que viene desarrollando actualmente la
organización a partir de su propia evolución en el tiempo y de la voluntad coincidente de sus Estados
miembros expresadas en diversos instrumentos de compromiso político.
La delegada del Perú también coincide con lo expresado por la delegada del Ecuador. Resaltó el hecho
que las organizaciones internacionales tienen elementos que las dan personalidad jurídica propia, uno
de esos elementos son las funciones sobre las cuales deberá encaminar sus acciones en aras de lograr
los objetivos para los que fue constituida. El problema que se sucita no es saber cuáles son los
objetivos de la organización, sino más bien identificar cuáles son las funciones o actividades que van
a permitir a la organización cumplir sus objetivos. Resaltó el reto que tiene el grupo de encontrar
salidas viables que ayuden a actualizar el marco normativo de la CPPS sin ir más alla de su Acuerdo
Constitutivo.
El Coordinador agradeció los comentarios vertidos y efectivamente destacó que si bien lo propio es
celebrar un nuevo Acuerdo Constitutivo, esta opción de momento no es viable, por lo que se requiere
encontrar fórmulas que -sin menoscabar los límites del Acuerdo Constitutivo de 1952- desarrollen con
mayor detalle las funciones que actualmente realiza la CPPS como organización. Tal como lo ha
expresado anteriormente, la CPPS ha evolucionado con el tiempo por lo que hacer referencia general
a que siga cumpliendo las funciones que taxativamente se encuentran señaladas en su Acuerdo
Constitutivo es remitir al operador jurídico a funciones que en la práctica ya no se ejecutan.
El Coordinador propuso mantener entre corchetes este artículo y seguir elaborando otras alternativas
que permitan compaginar de un lado, el respecto al Acuerdo Constitutivo, y de otro, dar contenido a
las actuales funciones que desarrolla la organización fruto de su evolución institucional. Propuso
analizar el texto alternativo formulado por Chile y sobre la base de ello enriquecer su redacción con
comentarios en la próxima sesión.
El último aspecto en abordar en el punto uno de la agenda es la propuesta de la Coordinación para la
adhesión de terceros Estados a la CPPS. La propuesta reza como sigue:
[CAPÍTULO VIII
DEL MECANISMO DE ADHESIÓN
Artículo 20
Adhesión de nuevos Estados
1. La CPPS está abierta a la adhesión de cualquier Estado de la región del Pacífico Sur que así lo solicite
y comparta los principios históricos expresados en la parte considerativa de la Declaración de Santiago
de 1952. La aceptación de la adhesión estará sujeta a la aprobación por unanimidad de la Asamblea.
2. El Estado solicitante formalizará su ingreso a la CPPS a través de la suscripción de un Protocolo de
Adhesión, conjuntamente con los Estados miembros de la organización.]

El Coordinador explicó que la fórmula planteada recoje la experiencia de Colombia cuando se adhiere
a la organización a través de la suscripción de un Protocolo de Adhesión con los Estados miembros

años después de crearse la CPPS. Sin embargo, en aras de hacer más expedito el trámite, la propuesta
de la Coordinación es que cuando se reciba formalmente una solicitud de adhesión, esta sea analizada
a nivel de Asamblea en su rol de máximo órgano decisorio y de representación política de la CPPS. Si
la valoración es positiva, se emite la resolución correspondiente y el Estado adherente suscribe el
Protocolo de Adhesión directamente con la organización. De esta manera, se simplifica el proceso de
adhesión toda vez que se evita una ratificación por parte de todos los Estados miembros.
Los delegados unánimemente aceptaron la propuesta pues coinciden con crear una fórmula simple y
más expedita que permita la adhesión de terceros Estados, no obstante solicitaron a la Coordinación
introducir pequeños ajustes de redacción como la mención a los “Estados de América” y la precisión
de que el Protocolo de Adhesión sea suscrito directamente entre el Estado adherente y la CPPS.
El Coordinador tomó nota de lo solicitado y se comprometió a introducir los ajustes requeridos a fin
de presentar la nueva redacción en la próxima sesión.
PUNTO 2:
Análisis del documento “Propuestas de redacción para artículo 5 del Estatuto y posibles funciones
del Director Jurídico”.

El Coordinador hizo referencia a que en la reunión pasada se debatió la necesidad de sincerar las
funciones del Director de Asuntos Jurídicos. El propósito es determinar primero si es necesario
mantener este cargo a nivel de Director o se opta por un Asesor, en segundo lugar definir si el cargo
estará en manos de un funcionario internacional, y en tercer lugar clarificar las funciones poniendo
énfasis en el campo de la política oceánica internacional. A tales efectos, la Coordinación elaboró
preliminarmente la siguiente propuesta:
[Director/Asesor de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar
Director/Asesor de Asuntos Jurídicos y Política Oceánica
Corresponde al ….:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Asesorar sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar y sus instrumentos de implementación a propósito de cuestiones de carácter general
relativas a los océanos y el derecho del mar; y cuestiones específicas relacionadas con la
investigación y el régimen jurídico de los oceános;
Promueve la difusión de los temas relacionados con los asuntos oceánicos y el derecho del
mar que se aborden a nivel de las Naciones Unidas y sus organismos especializados;
Prestar asesoramiento legal a la organización y sus órganos;
Velar por la correcta aplicación de las normas operativas de la organización;
Elaborar los proyectos de resolución de Asamblea y Comité Ejecutivo;
Velar por la permanente actualización de la base de datos de los instrumentos internacionales
adoptados en el marco de la organización; y,
Otras funciones que le encargue directamente el Secretario General y que estén relacionadas
con sus competencias.]

El delegado de Chile agradeció la propuesto y solicitó a los integrantes del grupo reflexionar si se
requiere a un Director Político con especialidad en Política Oceánica Marítima y dejar las tareas
internas legales a un Asesor Jurídico que no necesariamente recaiga en un funcionario de categoría
internacional.
La delegada de Colombia expresó su coincidencia de opinión con Chile en el sentido de analizar las
necesidades reales que requiere la Secretaría General y a partir de ahí tomar la decisión de mantener
a una persona con el cargo de Director Jurídico.

La delegada de Ecuador manifestó que el número actual de funcionarios internacionales es el
adecuado y a partir de ahí identificar las funciones que deben desarrollar. Un aspecto a tomar en
cuenta la situación económica de la organización ya que dividir las actividades de la Dirección Jurídica
a fin que estan recaigan en un Director Político y un Asesor Jurídico puede demandar mayores
recursos que los actualmente se cuentan.
El delegado de Panamá expresó que pretender buscar a un profesional que sea experto en solo en
política oceánica internacional es dificil (al menos en la región) por las diversas actividades y
especialidades que comprenden la política oceánica.
La delegada del Perú se unió a la expresado por Ecuador en el sentido que toda organización
internacional, particularmente la CPPS, requiere de un asesoramiento especializado en Derecho
Internacional por la sencilla razón que la propia naturaleza de la organización es internacional. A tales
efectos, resultaría poco práctico que una organización tenga que subcontratar o requerir de un
asesoramiento externo en esta materia. Para Perú la situación financiera actual no permite que las
funciones de la Dirección Jurídica deban recaer en dos personas (un funcionario internacional y un
asesor) ya que ello implica una elevación de los gastos presupuestados. Asimismo, valdría la pena
preguntarse qué requerimientos son los que demanda la Secretaría General con mayor frecuencia, si
los asuntos oceánicos o los aspectos vinculados al funcionamiento de la organización y el manejo de
las normas operativas.
El Secretario General ahondó en lo señalado por algunos delegados. Hizo referencia a que si bien sería
deseable contar con un funcionario experto en Política Oceánica Internacional, se entiende que el
conocimiento de este tema forma parte de la experiencia profesional del Secretario General como
titular del órgano ejecutivo de la CPPS. Puso de relieve que la práctica evidencia que los Secretarios
Generales de la CPPS provienen de los Ministerios de Relaciones Exteriores o de las Armadas de los
Estados miembros, instituciones donde se atienden aspectos de política oceánica internacional como
parte de la política exterior de esos Estados. Igualmente, en el caso del Director Jurídico los
funcionarios que han ocupado dicho cargo provienen de las Cancillerías, lo que significa la importancia
de contar con una persona con experiencia práctica del Derecho Internacional y las relaciones
internacionales, particularmente de organismos como la CPPS que constantemente se interrelaciona
con Estados u otras organizaciones similares.
El Secretario General precisó que el profesional en Derecho sigue una especialización en Derecho
Internacional y dentro de esta busca profundizar sus conocimientos en una rama específica como el
Derecho del Mar. Así, tal como señaló el delegado de Panamá, resulta complejo encontrar
profesionales con un perfiles tan específico o especializado, más aún con experiencia de trabajo a
nivel de alta dirección de organismos internacionales.
A su criterio, un profesional especializado en Derecho Internacional puede desempeñar con soltura
las tareas de asesor o director en asuntos de política oceánica sin descuidar los aspectos internos del
funcionamiento de la organización que se concentran en el asesoramiento al Secretario General y a
las otras áreas especializadas como la Dirección Científica y la Coordinación Técnica Regional del Plan
de Acción. El asesoramiento de Derecho interno está referido más bien al Derecho ecuatoriano, por
lo que cuando se requiere un asesoramiento de este tipo se suele acudir a la contratación de un
abogado externo.
La delegada del Perú solicitó el uso de la palabra para complementar lo dicho por el Secretario General
en el sentido de que no solo el Secretario General debe ser el funcionario que conozca aspectos
vinculados a la política oceánica internacional. Para el Perú, los integrantes de la Asamblea y Comité
Ejecutivo también deben conocer de política oceánica internacional puesto que son los funcionarios
de las áreas técnicas de las respectivas Cancillerías. De esta manera, la organización trabaja de manera
articulada con sus Estados miembros, a partir de las sinergias que se generan entre el conocimiento y

experiencia del Secretario General (como titular del órgano ejecutor) y el perfil profesional de los
integrantes de los órganos decisor y coordinador.
La delegada de Ecuador se sumó a la reflexión del Perú y resaltó que en la última reunión se contó
con la opinión de los actuales funcionarios internacionales de la Secretaría General quienes
manifestaron que el número de funcionarios es el adecuado tomando en cuenta el tamaño de la
organización. Solicitó que se tome en cuenta la opinión de las personas que laboran en el órgano
ejecutivo y que en consecuencia son ellos los que pueden identificar las necesidades de personal en
la Secretaría.
El delegado de Chile puntualizó sus comentarios en el sentido que lo que se busca es reforzar el apoyo
al Secretario General en materia de política oceánica toda vez que no siempre será posible contar con
Secretarios Generales que tengan un conocimiento profundo del tema. Chile propone que el Director
Jurídico (o cómo se termine denominando) tenga una función más política de refuerzo a la labor del
Secretario General, como una suerte de Subscretario, tal como se estila en otras organizaciones.
El Secretario General expresó estar de acuerdo con el delegado de Chile pero no coincide con su
opinión de que además del funcionario internacional sea necesario contratar a otra persona. Lo que
debe hacerse es enfocar las funciones en aspectos como el seguimiento de la agenda oceánica
internacional, proponiendo o sugiriendo acciones al Secretario General a fin que este, si lo estima
pertinente, lo plantee a los Estados miembros.
El delegado de Chile agradeció al Secretario General los comentarios porque clarifica de mejor manera
su propuesta. En tal sentido, el cargo de Director Jurídico debería estar a cargo de un funcionario
internacional, siendo que esta misma persona la que cumpla un rol más político orientado a la política
oceánica y que además ayude al Secretario General y a los demás Directores con el asesoramiento
legal interno.
Se acordó seguir analizando este aspecto en la próxima sesión.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

No habiendo otros temas que abordar, se estableció como fecha para la vigésima segunda sesión, el
martes 11 de mayo de 2021 entre las 9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 11.30 a.m.

* * *

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 11 de mayo de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día once (11) de mayo del dos mil veintiuno, se dio
inicio por videoconferencia a la vigésima segunda sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos
Oceánicos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia: Sonia Jurado y Rosario Gutiérrez,
funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Perú: Silvia Zapata Vargas, Especialista Legal
de la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Comisión Permanente
del Pacífico Sur (CPPS): Embajador Mentor Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo
Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de
Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y Zuleika Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan
de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio a la
reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador sometió a consideración la siguiente agenda:
1. Comentarios a los ajustes puntuales introducidos en la versión actualizada del Estatuto .
2. Recepción de comentarios al Capítulo III Del Personal Local del Reglamento de la Secretaría
General.
3. Comentarios a la nueva propuesta de redacción para las funciones del Director Jurídico.
Los delegados aprobaron la agenda. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado en la última
reunión, se dio inicio a desarrollar el primer punto de agenda.

(Fase 2 -XXII Sesión. 11/MAY/2021)
COMENTARIOS A LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL ESTATUTO ACTUALIZADO DE LA CPPS
PUNTO 1
Comentarios a los ajustes puntuales introducidos en la versión actualizada del Estatuto

El Coordinador solicitó el pronunciamiento de los delegados a propósito de la última versión
actualizada del Estuto, particularmente la propuesta de incluir un nuevo artículo que aluda a los
“Propósitos de la CPPS”. Después de un intercambio de opiniones se terminó aprobando el siguiente
texto:
Artículo 5
Propósitos de la CPPS

A fin de cumplir su misión institucional y sus objetivos, la CPPS tiene como propósitos
esenciales:
a) Promover espacios de diálogo político, técnico y científico entre sus Estados miembros
para abordar aspectos vinculados a la conservación y uso sostenible del océano y sus
recursos;
b) Promover el conocimiento del Derecho del Mar y la Gobernanza Oceánica Internacional
c) Fortalecer la capacidad de investigación científica marina de los Estados miembros en
particular en materias oceánica, climatológica, biológica y ecológica, así como relativas
al cambio climático y a la prevención de riesgos de desastres;
d) Impulsar la colaboración en materias de uso sostenible de los recursos marinos,
incluyendo el intercambio de información técnica y científica;
e) Promover la educación y alfabetización oceánica de los Estados Miembros que permitan
incrementar el conocimiento general del valor del océano y sus recursos.

Igualmente todos los delegados manifestaron su conformidad con la redacción propuesta para el
artículo 20:
CAPÍTULO VIII
DE LA ADHESIÓN
Artículo 20
Adhesión de nuevos Estados

1. La CPPS está abierta a la adhesión de cualquier Estado del continente americano que
comparta los principios históricos de la Declaración de Santiago de 1952, expresados en su
parte considerativa. La aceptación de la solicitud de adhesión estará sujeta a la aprobación
de la Asamblea.
2. Emitida la resolución de Asamblea correspondiente, el Estado adherente formalizará su
ingreso mediante la suscripción de un Protocolo de Adhesión con la CPPS.

PUNTO 2
Recepción de comentarios al Capítulo III Del Personal Local del Reglamento de la Secretaría General

El Coordinador hizo una introducción sobre la propuesta de Capítulo III Del Personal Local haciendo
referencia al reordenamiento de artículos y mejora en las redacciones.
El delegado de Chile96 agradeció la propuesta expresando su conformidad con el texto del Capítulo.
No obstante, sugirió unos ajustes puntuales en el orden de ciertos artículos hecho que fue tomado en
cuenta por el Coordinador.
La delegada de Colombia97 expresó su conformidad con el texto propuesto destacando las precisiones
introducidas a propósito de temas que quedaron resueltos a nivel de la Asamblea como es el caso de
los bonos por escolaridad. En similar sentido se pronunció la delegada del Perú98.
La delegada del Ecuador99 precisó que en la propuesta de Regla sobre “Seguros de Salud y Viaje”
actualmente la Secretaría General asume la totalidad de dichos costos a favor del personal local. En
ese sentido, solicita que se introduzca una puntualización que salvaguarde este derecho ya reconocido
a los actuales integrandes del personal local y más bien para próximas contrataciones el pago de estos
conceptos sea prorrateado entre el empleador y el trabajador, tal como ocurre generalmente.
En similar sentido solicitó mayores precisiones sobre la propuesta de Regla del “Bono Especial de
Ayuda Escolar” cuyo texto sugerido por la Coordinación reza como sigue:
Regla xx
Bono especial de ayuda escolar

1. El personal local con hijos en edad escolar (entre los 3 y hasta los 18 años de edad), accede
temporalmente a un bono especial de ayuda escolar otorgado por la Secretaría General.
2. El bono es entregado a razón de un (1) bono por familia y su valor será determinado o
reajustado discrecionalmente por la Asamblea al aprobar el presupuesto de la organización,
tomando como referencia el valor del “décimo cuarto salario o bono escolar” que, como
beneficio de ley, es otorgado por la legislación del país sede.
3. El bono especial de ayuda escolar puede ser pagado mensualmente o de manera
acumulada en una sola armada en el mes de marzo de cada año.

El Coordinador explicó que la redacción sugerida recoje lo decidido tiempo atrás por la Asamblea en
términos de dejar claro que el bono a otorgarse corresponde a un (1) bono por familia
(independientemente del número de hijos en edad escolar) cuyas edades se ubiquen entre los 3 y 18
años de edad. Igualmente se mantiene a salvo la decisión de la Asamblea de reajustar el valor del bono
cuando lo considere pertinente, tomando en cuenta el valor del décimo cuarto salario o bono escolar
que, como beneficio de ley, es otorgado por la legislación laboral del Ecuador.
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Renato Segura.
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Sonia Jurado.
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Silvia Zapata.

99

Marcela Rivadeneira.

A propósito de este punto el Coordinador explicó que una de las inquietudes generadas cuando se
discutió en Asamblea el tema del bono escolar era la poca claridad del actual literal g) del artículo 60
del Reglamento cuyo texto señala que:
“El personal no internacional tendrá derecho a:
g) Recibir un bono escolar, en caso de tener hijos en edad escolar; cuyo monto será fijado por la
Asamblea al aprobar los presupuestos para el bienio siguiente, atendiendo los costos del país sede”

Así, no queda claro qué se entiende por “atendiendo los costos del país sede” haciendose necesario
que la Asamblea cuente con un parámetro determinado para efectos del reajuste del bono. Este
hecho fue discutido y se arribó al entendimiento que los “costos del país sede” hacen referencia al
valor del décimo cuarto salario o bono escolar que es otorgado en el mes de marzo según la legislación
del Ecuador. En ese sentido, el propósito de esta precisión es que la Asamblea tenga un criterio
objetivo para cuando decida reajustar del bono otorgado por la organización, considerando que se
trata de una ayuda que complementa al “bono escolar” pagado de acuerdo a la legislación del país
sede y que corresponde a un salario básico unificado. El ánimo de la Asamblea en clarificar este
extremo no es abrir la posibilidad de disminuir el valor del bono (pues los ajustes siempre serán en
favor del personal local y no pueden ir en un sentido decreciente). El objetivo real es dar claridad a un
extremo del actual Reglamento que genera duda en los tomadores de decisiones, siendo este asunto
uno de los encargos que tiene el GT-ACTUALIZACIÓN.
El Secretario General solicitó el uso de la palabra para sugerir que no se haga referencia al valor del
décimo cuarto salario o bono escolar otorgado bajo la legislación del Ecuador, ya que en la práctica el
valor del décimo cuarto salario es inferior al valor del bono escolar que otorga la CPPS. A su criterio
podría haber una interpretación restrictiva que perjudique a los trabajadores en el sentido de
disminuir el valor del bono otorgado por la organización.
La delegada del Ecuador secundó lo manifestado por el Secretario General y solicitó al Coordinador
una precisión en la redacción propuesta que salvaguarde el valor actual del bono concedido por la
CPPS en términos que, cualquier reajuste, no disminuya su valor.
El Coordinador tomó nota de lo solicitado y propuso introduir en la “Sección K Definición y régimen
laboral aplicable” una precisión que deje en claro que los beneficios otorgados por la organización a
su personal local no podrán ser disminuidos o menoscabados. De esta manera, las disposiciones
generales de la Sección K se aplicarían transversalmente a todo el Capítulo III del Personal Local. Los
delegados estuvieron de acuerdo con la propuesta.
Habiendose alcanzado este acuerdo, la redacción consensuada para la Regla que regula el bono
especial de ayuda escolar es la siguiente:
Regla xx
Bono especial de ayuda escolar

1. El personal local con hijos en edad escolar (entre los 3 y hasta los 18 años de edad), accede
temporalmente a un bono especial de ayuda escolar otorgado por la Secretaría General.
2. El bono es entregado a razón de un (1) bono por familia y su valor podrá ser reajustado
discrecionalmente por la Asamblea al aprobar el presupuesto de la organización.
3. El bono especial de ayuda escolar puede ser pagado mensualmente o de manera
acumulada en una sola armada en el mes de marzo de cada año.

Concluido este punto el Director de Asuntos Científicos solicitó el uso de la palabra para traer a
colación la necesidad de analizar cómo se regularían las futuras contrataciones de personal local,

tomando en cuanto que actualmente la legislación del Ecuador permite la contratación de servicios
sujetos a una renovación anual, a diferencia de las contrataciones por tiempo indefinido. Asimismo,
preguntó al Coordinador si el Grupo de Trabajo tiene previsto actualizar el organigrama de cargos de
la Secretaría General a nivel del personal local a fin de identificar cuáles son los puestos que realmente
demanda la Secretaría General para operar.
Sobre este punto los delegados coincieron en la necesidad de que la organización utilice modalidades
de contratación más flexibles que promuevan la competitividad en los recursos humanos, tal como se
estila en cualquier organización internacional.
El Secretario General precisó que, efectivamente, la legislación laboral ecuatoriana se ha flexibilizado
y ahora se permite contratar servicios profesionales cuyos contratos puedan ser renovados
anualmente. Bajo esta modalidad, la organización puede fomentar la competitividad y fortalecer las
capacidades de sus recursos humanos sin necesidad de que incurrir en modalidades de contratación
más gravosas al presupuesto.
El Coordinador propuso introducir una Disposición Final en el nuevo Reglamento de la Secretaría
General en virtud de la cual se deje claro dos cosas: (i) Las nuevas contrataciones de personal local
solo podrán proceder cuando exista una vacante disponible para ocupar los cargos aprobados por la
Asamblea en el organigrama de la Secretaría. De esta manera se evitarían las contrataciones de
personal sin un cargo formal, manteniéndose el número necesario de trabajadores; y, (ii) Que a partir
de la fecha de entrada en vigor del Estatuto y las normas operativas,las nuevas contrataciones de
personal local se materialicen bajo modalidades de contratación flexibles previstas en el
ordenamiento ecuatoriano.
Los delegados estuvieron de acuerdo con la propuesta. En la próxima sesión se seguirá analizando
este extremo.
Punto 3
Comentarios a la nueva propuesta de redacción para las funciones del Director Jurídico

El Coordinador presentó su propuesta para la actualización de la denominación del cargo y funciones
del Director Jurídico. Trajo a colación lo debatido en la sesión pasada donde los integrantes del grupo
coincidieron en que era necesario enfatizar las funciones vinculadas a los aspectos de política
oceánica, sin dejar de lado las de asesoramiento legal al Secretario General.
Después de un nutrido intercambio de opiniones se acordó la siguiente redacción:
Director de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico

Corresponde al Director de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico:
(a) Hacer seguimiento a los principales temas que componen la agenda oceánica internacional,
con especial énfasis en asuntos medioambientales y/o marítimos informando de ello al
Secretario General;
(b) Recabar información de los Estados miembros sobre sus respectivas posturas adoptadas en
los foros internacionales vinculados a la conservación del océano y sus recursos a fin de
identificar intereses comunes y necesidades;
(c) Proponer al Secretario General, en coordinación con los demás Directores, lineas de acción
que permita ir ejecutando el Plan Estratégico;
(d) Promover la difusión de los temas relacionados con los asuntos oceánicos y el Derecho del
Mar que se aborden a nivel de las Naciones Unidas y sus organismos especializados;

(e) Asesorar al Secretario General y Directores sobre la aplicación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus instrumentos de ejecución, a propósito de
cuestiones de carácter general relativas a los océanos y el Derecho del Mar;
(f) Brindar asesoría legal para la suscripción de acuerdos de cooperación interinstitucional
entre la CPPS y otras organizaciones o entidades, así como los contratos para la compra de
bienes o servicios, incluidos los de consultoría;
(g) Velar por la debida aplicación del Estatuto, Reglas de Procedimiento y Reglamento del
Personal de la Secretaría General;
(h) Elaborar los proyectos de resolución de Asamblea y Comité Ejecutivo;
(i) Velar por la permanente actualización de la base de datos de los instrumentos
internacionales adoptados en el marco de la organización; y,
(j) Demás funciones que le encargue directamente el Secretario General y que estén
relacionadas con sus competencias.

Pasando a otro tema el Coordinador consultó a los delegados si también era necesario ajustar las
funciones del Director de Asuntos Científicos y Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción.
Precisió que las propuestas de redacción para las funciones de ambos cargos fueron elaboradas por
los propios titulares de dichas oficinas, con lo cual, se cuenta con su visto bueno al contenido.
Los delegados escucharon las intervenciones de los citados funcionarios y estuvieron de acuerdo con
que las funciones que actualmente se proponen son lo suficientemente claras y no requieren mayores
ajustes. En consecuencia, las funciones de ambos funcionarios quedan redan redactadas de la
siguiente manera:
Regla xx
Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros

1. El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros (DACRP) se encarga de la
coordinación de los aspectos científicos y de su vinculación con las propuestas de política y de
investigación, relacionadas con el enfoque ecosistémico incluido la seguridad alimentaria y
superación de la pobreza, la variabilidad y el cambio climático, la oceanografía regional, la
mitigación de riesgos debidos a fenómenos naturales, el manejo de los recursos vivos y no
vivos, de los asuntos relativos a la explotación pesquera y acuícola, incluyendo los aspectos
económicos y sociales y demás, que por su naturaleza se vinculen con este ámbito.
2. Corresponde al Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros:
(a) Promover la cooperación técnica y científica vinculada al área de su competencia;
(b) Coordinar la ejecución de actividades científicas y tecnológicas de programas y
proyectos sobre temas marinos incluyendo los aspectos socioeconómicos relevantes, de
interés común de los Estados Miembros, haciendo seguimiento de cada una de las
actividades de los mismos;
(c) Coordinar e impulsar permanentemente los estudios oceanográficos y meteorológicos
de la región del Pacífico Sudeste;
(d) Promover el intercambio de información entre diversas Instituciones y publicar los
resultados de las investigaciones y los avances de los programas;
(e) Organizar, procesar y normalizar datos de trabajo enviados por diversas instituciones
que participan en los diferentes proyectos de investigación para la difusión de sus
resultados;
(f) Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de las actividades planificadas;
(g) Coordinar la elaboración del Boletín de Alerta Climática (BAC);
(h) Realizar apoyo logístico, seguimiento, verificación y retroalimentación de los diferentes
Programas y Proyectos a cargo de la Dirección;
(i) Preparar proyectos a ser presentados en diversas Instituciones u Organismos
Internacionales, a fin de gestionar recursos; y

(j) Otras que le sean encomendadas directamente por el Secretario General siempre que
esten vinculadas a la naturaleza de sus funciones.
Regla xx
Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción
para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste

1. El Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste tiene como responsabilidad promover la adopción de
medidas apropiadas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino y
las zonas costeras del Pacífico Sudeste y para asegurar una adecuada gestión ambiental de
los recursos naturales. Promueve la gestión integrada de las zonas costeras y el manejo de
las Áreas Marinas Protegidas, así como la protección de la biodiversidad marina y costera.
2. Corresponde al Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción:
(a) Coordinar con los Puntos Focales Nacionales y las Secciones Nacionales, la ejecución de
proyectos específicos en las áreas relacionadas con la preservación del medio ambiente
marino y costero, en particular, la contaminación marina, la gestión integrada de las
zonas costeras, la conservación de la biodiversidad, la protección de especies
amenazadas, la educación ambiental y el manejo de información ambiental para la
gestión y toma de decisiones;
(b) Apoyar a la Secretaría General, en la identificación de oportunidades de cooperación,
así como en la negociación de acuerdos de cooperación científico-técnica y financiera,
con organismos internacionales, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, así como con centros de investigación, universidades y demás
instituciones afines a las labores del Plan de Acción;
(c) Preparar la documentación y coordinar la logística, así como los informes de las
reuniones que se realizan, en cumplimiento del Plan Operativo Bienal;
(d) Analizar y someter a revisión de los Puntos Focales Nacionales y las Secciones
Nacionales, los informes de consultorías nacionales y regionales realizadas;
(e) Organizar las reuniones del Grupo Consultivo y de la Autoridad General; y
(f) Representar al Secretario General en su condición de Secretario Ejecutivo del Plan de
Acción, cuando así se requiera, en reuniones técnicas y científicas, tanto nacionales
como internacionales y en conferencias especializadas, a efectuarse en los ámbitos de
su competencia.
(g) Otras que le sean encomendadas directamente por el Secretario General siempre que
esten vinculadas a la naturaleza de sus funciones.

Habiéndose llegado a abordar los tres puntos de la agenda, el Coordinador hizo un recuento de los
próximos pasos a seguir en el trabajo de grupo. Señaló que si se considera aprobado las funciones de
los Directores la siguiente etapa acordada es reflexionar sobre el mecanismo de rotación.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

No habiendo otros temas que abordar, se estableció como fecha para la vigésima tercera sesión, el
lunes 31 de mayo de 2021 entre las 9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 11.10 a.m.

* * *

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 31 de mayo de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintiuno,
se dio inicio por videoconferencia a la vigésima tercera sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis
y actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos
Oceánicos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia: Sonia Jurado y Rosario Gutiérrez,
funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas
y Mares del Ministerio de Ambiente; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Mentor
Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política
Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y Zuleika
Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio a la
reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador sometió a consideración la siguiente agenda:
1. Comentarios a la última versión del Reglamento del Personal de la Secretaría General.
2. Comentarios finales a la versión actualizada del Estatuto.
3. Retomar el intercambio de opiniones al mecanismo de rotación de funcionarios
internacionales.
4. Primer intercambio de opiniones sobre la estructura del instrumento que regule el
funcionamiento del Plan de Acción.
Los delegados aprobaron la agenda. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado en la última
reunión, se dio inicio a desarrollar el primer punto de agenda.

(Fase 2 -XXIII Sesión. 31/MAY/2021)
COMENTARIOS A LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL ESTATUTO ACTUALIZADO DE LA CPPS
PUNTO 1
Comentarios a la última versión del Reglamento del Personal de la Secretaría General

El Coordinador solicitó el pronunciamiento de los delegados a propósito de la última versión
actualizada del Reglamento. En general, los delegados expresaron comentarios puntuales sobre
algunas disposiciones pero circunscrito a cuestiones de redacción. No obstante, quedó pendiente
analizar la propuesta ecuatoriana de que el control de vacaciones del personal local contratado
recaiga en la responsabilidad del Secretario General.
De otro lado, el Coordinador espera recibir comentarios en la próxima sesión a una nueva propuesta
de redacción a propósito de las funciones del Coordinador Regional del Plan de Acción. El texto
sugerido es el siguiente:
Regla xx
Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste
1. El Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, se encarga del seguimiento y ejecución de las decisiones
adoptadas por la Autoridad General en el marco del Convenio de Lima de 1981 y sus
protocolos complementarios.
2. Corresponde al Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción para la Protección del
Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste:
(a) Coordinar con los Puntos Focales Nacionales, grupos de trabajo, de expertos,
comisiones científicas y técnicas u otros, la ejecución de actividades y proyectos
vinculados a la preservación del medio ambiente marino y costero, con especial
incidencia en: contaminación marina; gestión integrada de las zonas costeras;
conservación de la biodiversidad; protección de especies amenazadas; manejo de
áreas marinas protegidas; educación ambiental; información ambiental para la
gestión y toma de decisiones; entre otros;
(b) Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en la identificación, negociación y ejecución de
proyectos de cooperación científico-técnica y financiera provenientes de organismos
internacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas o
privadas, u otros;
(c) Organizar y coordinar las reuniones de la Autoridad General, Grupo Consultivo, grupos
de trabajo, de expertos, comisiones científicas y técnicas u otros, elaborando las actas
e informes respectivos;
(d) Analizar y someter a revisión de los Puntos Focales Nacionales, los informes de
consultorías y proyectos realizados;
(e) Representar, cuando así se requiera, al Secretario Ejecutivo en reuniones, conferencias
o actividades técnico-científico relacionadas al ámbito de su competencia;
(f) Asistir al Secretario Ejecutivo en la planificación y ejecución del presupuesto del Plan
de Acción;
(g) Otras que le sean encomendadas directamente por el Secretario Ejecutivo siempre que
esten vinculadas a la naturaleza de sus funciones.

PUNTO 2
Comentarios finales a la versión actualizada del Estatuto
El Coordinador destacó el hecho que el Estatuto actualizado prácticamente está concluido. Sin embargo,
subisten dos aspectos sobre los que deberían pronunciarse los delegados que están referidos a los literales
c) y e) del artículo 15 “Consenso y Mayoría”.
Artículo 15
Consenso y mayoría

(…)
4. Se requerirá necesariamente del consenso de todos los Estados miembros, sin excepción,
para adoptar las siguientes decisiones:
(a) Aprobar los planes estratégicos [operativo de actividades y presupuesto de la organización];
(b) [Elección del Secretario General y/o Directores];
El delegado de Chile100 expresó su conformidad preliminar a que en el literal (c) sea eliminada la referencia
a la aprobación del plan operativo y presupuesto de la organización.
La delegada de Colombia101 manifestó que no resultaría pertinente privar al Estado miembro deudor de
participar en la aprobación del plan operativo de actividades y presupuesto de la organización ya que ello
podría ser un desincentivo.
La delegada de Ecuador102 señaló en un primer momento su coincidencia de opinión con Chile, sin
embargo, si el asunto era fundamental para Colombia podría repensar su posición. El tema quedó
pendiente de ser resuelto en la próxima sesión.

PUNTO 3
Intercambio de opiniones al mecanismo de rotación de funcionarios internacionales
Se acordó seguir analizando el tema en las próximas sesiones.

PUNTO 4
Intercambio de opiniones sobre la estructura del instrumento que regule el funcionamiento del Plan
de Acción.
El Coordinador hizo una breve explicación de lo que podría ser la estructura del nuevo instrumento y para
ello solicitó contar con mayor margen de tiempo para analizar el tema conjuntamente con la Coordinadora
Técnica Regional de Acción.

Asimismo, recordó que un instrumento pendiente a revisar es el Reglamento Financiero de la CPPS,
el cual está siendo actualizado por la Coordinación. Tan pronto se termine de revisar el documento,
este será enviado para comentarios de los delegados.

100

Renato Segura.

101

Sonia Jurado.

102

Marcela Rivadeneira.

III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

No habiendo otros temas que abordar, se estableció como fecha para la vigésima cuarta sesión, el
lunes 1 de julio de 2021 entre las 9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 12:00 p.m.

* * *

ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 1 de julio de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día primero (1) de julio del dos mil veintiuno, se dio
inicio por videoconferencia a la vigésima cuarta sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos
Oceánicos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas
y Mares del Ministerio de Ambiente; Perú: Silvia Zapata Vargas, funcionaria la Dirección de Asuntos
Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS):
Mentor Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y
Política Marítima Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y
Zuleika Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio a la
reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador sometió a consideración la siguiente agenda:
1. Recabar comentarios a los aspectos puntuales que quedaron pendiente de análisis en la
sesión pasada para el Estatuto (Artículo 15, párrafo 4, literales c) y e); y los artículos del
Reglamento de la Secretaría General (resaltados en color rojo)
2. Exposición de la coordinación sobre los programas de mares regionales del PNUMA y las
particularidades del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
Los delegados aprobaron la agenda. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado en la última
reunión, se dio inicio a desarrollar el primer punto de agenda.

(Fase 2 -XXIV Sesión. 1/JUL/2021)
COMENTARIOS A LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL ESTATUTO ACTUALIZADO DE LA CPPS
PUNTO 1
Comentarios al párrafo 4, literales c) y e) del Artículo 15 del Estatuto
y Reglamento de la Secretaría General

El Coordinador solicitó el pronunciamiento de los delegados a propósito de la última versión
actualizada del Estatuto, específicamente los literales c) y e) del párrafo 4 del artículo 15.
Artículo 15
Consenso y mayoría

4. Se requerirá necesariamente del consenso de todos los Estados miembros, sin excepción,
para adoptar las siguientes decisiones:
(a) Admisión de un nuevo Estado miembro;
(b) Aprobación de lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro instrumento para el
logro de los objetivos de la organización;
(c) Aprobar los planes estratégicos [operativo de actividades y presupuesto de la
organización];
(d) Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;
(e) [Elección del Secretario General y/o Directores];
(f) Otorgamiento de estatus de observador;
(g) Aprobación o modificación del Estatuto y Reglas de Procedimiento;
(h) Disolución de la organización;

El delegado de Chile expresó que después de haber analizado con mayor detenimiento el artículo 15,
ratifica su posición de que el literal c) debe eliminar el texto en corchetes puesto que coincide con el
hecho de que el país deudor no debería participar en la toma de decisiones del plan operativo de
actividades y presupuesto de la organización.
La delegada de Ecuador coincide con la postura de Chile en el sentido que un país deudor no debería
participar en la toma de decisiones del plan operativo y presupuesto de la organización precisamente
porque el principal efecto del artículo 16 es suspender la participación del Estado miembro que
adeude más de tres años a la organización en la toma de este tipo de decisiones como una medida
para incentivar el cumplimiento oportuno de sus contribuciones económicas. En tal sentido, permitir
que el deudor de más de tres años siga participando en esta toma de decisión no solo dejaría sin
efecto útil el artículo 16, sino que además propiciaría un relajamiento en el pago de las contribuciones
oportunas de parte de cualquier Estado miembro que se encuentre al día en sus contribuciones. De
tal manera, si bien se hizo referencia en la reunión pasada que el no permitir que un Estado deudor
participe en la aprobación del plan operativo de actividades y presupuesto podría desincentivar su
permanencia en la organización, a criterio de la delegada ecuatoriana ese desincentivo también se
traduce en la falta de pago oportuno de las contribuciones cuyos efectos impactan principalmente en
la gestión económica de la organización al tiempo de ralentizar su dinamismo. Dicho de otra manera,
el impacto de no propiciar un pago oportuno de contribuciones es mucho mayor por cuanto no afecta
al Estado deudor, sino más bien a la propia organización cuyas actividades deben trastocarse,
afectando indirectamente al resto de países.

La delegada del Perú también se sumó a los razonamientos expresados por Chile y Ecuador. Para el
Perú no debe perderse de vista que la suspensión de derechos por adeudo de contribuciones es
aplicable a todos los Estados por igual. Es por tal motivo que uno de los acuerdos del grupo fue la no
retroactividad de los efectos del artículo 16 de la versión actualizada del Estatuto.
El Coordinador hizo notar que hay una aceptación mayoritaria a que el texto entre corchetes se
elimine, sin embargo estando ausente la delegada de Colombia habría que esperar la próxima sesión
para solicitarle unise al consenso. Los delegados coincidieron con lo expresado y quedarían a la espera
que la delegada de Colombia reconsidere su postura inicial y se sume al consenso.
En cuanto al Reglamento de la CPPS se recibieron las conformidades de los delegados a los ajustes
puntuales que introdujo la Coordinación en algunos artículos. En este punto el Coordinador expresó
que tanto el Estatuto como el Reglamento de la organización practicamente han sido actualizados en
su totalidad. Queda pendiente una última revisión a las Reglas de Procedimiento para la Participación
de Observadores que si bien ha sido analizada por los delegados en sesiones anteriores, se solicitó a
la Coordinación que pueda reajustar su redacción a fin de hacer más flexible y sencillo el mecanismo
de admisión y participación observadores. Esta tarea será abordada en la próxima reunión.
PUNTO 2
Exposición de la coordinación sobre los programas de mares regionales del PNUMA y las
particularidades del Plan de Acción del Pacífico Sudeste

El Coordinador hizo una presentación general sobre los programas de mares regionales del PNUMA y
las particularidades del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. Las principales conclusiones a las que
arribó en la presentación son:
-

Los programas de mares regionales del PNUMA responden a una estructura institucional
predeterminada.
El Plan de Acción es un documento estratégico para cumplir las obligaciones asumidas en el
Convenio de Lima y sus Protocolos Adicionales.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

No habiendo otros temas que abordar, se estableció como fecha para la vigésima quinta sesión, el
lunes 3 de agosto de 2021 entre las 9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 12:00 p.m.

* * *

ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 3 de agosto de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día tres (3) de agosto del dos mil veintiuno, se dio
inicio por videoconferencia a la vigésima quinta sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos
Oceánicos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia: Sonia Angélica Jurado Caicedo, funcionaria
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ecuador: Javier Mendoza, funcionario del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del
Ministerio de Ambiente; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Mentor Villagómez, Secretario
General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional;
Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y Zuleika Pinzón, Coordinadora
Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio a la
reunión.
II. Consideraciones previas y desarrollo de la reunión

El Coordinador sometió a consideración la siguiente agenda:
1. Posición final de Colombia al artículo 15 del Estatuto (texto entre corchetes).
2. Últimos comentarios sobre las Reglas de Procedimiento actualizadas.
3. Comentarios al texto preliminar sobre el marco regulatorio del Plan de Acción.
Los delegados aprobaron la agenda. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado en la última
reunión, se dio inicio a desarrollar el primer punto de agenda.

(Fase 2 -XXV Sesión. 3/AGO/2021)
COMENTARIOS A LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL ESTATUTO ACTUALIZADO DE LA CPPS
PUNTO 1
Posición final de Colombia sobre el artículo 15 del Estatuto

El Coordinador hizo un breve recuento sobre la opinión mayoritaria del grupo por eliminar del literal
c) del artículo 15 sobre “Consenso y mayoría”, la alusión a que el Estado deudor participe en la
aprobación del plan operativo de actividades y presupuesto de la organización. Las delegaciones de
Chile, Ecuador, Perú y Panamá coincidían en señalar en que el Estado deudor (cuya deuda acumulada
supere los tres años) no debería participar en la toma de decisiones vinculadas a las actividades y
presupuesto de la organización. En ese sentido, no habiendo estado presente la delegación de
Colombia en la sesión pasada, era necesario escuchar su postura al respecto.
La delegada de Colombia agradeció el recuento expresado y se sumó a la opinión mayoritaria del
grupo, configurándose el consenso necesario para aprobar el texto final de lo que será el artículo 15
del Estatuto. La redacción aprobada es la siguiente:
Artículo 15
Consenso y mayoría

4. Se requerirá necesariamente del consenso de todos los Estados miembros, sin excepción,
para adoptar las siguientes decisiones:
i) Admisión de un nuevo Estado miembro;
j) Aprobación de lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro instrumento
para el logro de los objetivos de la organización;
k) Aprobar el plan estratégico;
l) Fijar la contribución económica de los Estados Miembros;
m) [Elección del Secretario General y/o Directores];
n) Otorgamiento de estatus de observador;
o) Aprobación o modificación del Estatuto y Reglas de Procedimiento;
p) Disolución de la organización;

El literal e) se mantiene entre corchetes puesto que está relacionado a la manera de cómo terminará
configurándose el nuevo mecanismo de rotación de funcionarios internacionales de la Secretaría
General.
Igualmente se aprobó el siguiente texto para el artículo 14:
Artículo 14
Contribución económica ordinaria

1. La contribución económica ordinaria de cada Estado miembro es la principal fuente de
financiamiento de la CPPS y se paga de manera anual, preferentemente dentro del primer
trimestre de cada año.
2. El monto de la contribución se fija por decisión de la Asamblea y tiene una vigencia de dos
(2) años, debiendo ser recalculado en su reunión ordinaria.

3. La contribución económica se pagará en la moneda del país sede de la organización, salvo
autorización distinta de la Asamblea.

El Coordinador agradeció la flexibilidad mostrada por Colombia para alcanzar consenso sobre el último
punto que quedaba pendiente en la versión actualizada del nuevo Estatuto. Si bien ha quedado
pendiente el literal e) del párrafo 4 del artículo 15 del Estatuto, no hay otro punto sobre el que se
requiera un pronunciamiento de las delegaciones. Ello quiere decir que la versión del Estatuto ha sido
actualizada en su totalidad.
PUNTO 2
Recepción de comentarios a la última versión de las Reglas de Procedimiento

El Coordinador hizo una presentación general sobre los últimos ajustes de redacción introducidos a
las Reglas de Procedimiento, conjunto de disposiciones que ya fueron revisadas en sesiones pasadas
por los delegados. Los ajustes básicamente son de forma y no de fondo
A propósito de las “Reglas de Procedimiento de la Secretaría General” los delegados expresaron
nuevamente su conformidad de manera general, salvo algunas sugerencias de forma formuladas por
el delegado de Chile. Por ejemplo, en la regla sobre “Asesores”, el delegado precisó que la
composición de las delegaciones son atribuciones de los Estados miembros. Consultó al Coordinador
si los asesores son funcionarios públicos o del sector privado.
El Coordinador indicó que todo integrante de una delegación por el hecho de ser acreditado por el
Estado miembro ante la Secretaría General tiene condición de delegado oficial. Igualmente precisió
que la redacción propuesta toma como referencia el actual artículo 9 del Reglamento que alude a la
participación de asesores.
El delegado agradeció la precisión señalando que deben ser los propios Estados quienes decidan la
conformación de sus respectivas delegaciones por lo que no sería necesario crear una regla específica
para los asesores. Propuso que se reformule la redacción de esta regla.
El Coordinador agracedió los comentarios y señaló que la redacción planteada también buscaba
clarificar qué ocurre sí, en medio de una sesión de Asamblea, deben ausentarse el representante
permanente o alterno. Hizo referencia a que en algunas ocasiones esta situación ha ocurrido
generando controversia sobre la posibilidad de que algún otro delegado pudiera asumir la vocería
oficial y participar en la toma de decisiones. Es por tal motivo que la propuesta de redacción
contemplaba esta situación.
Los delegados de Colombia, Ecuador y Panamá coincidieron con la opinión del delegado chileno en
términos de reformular la regla. Sin embargo, el delegado ecuatoriano manifestó la utilidad de
clarificar la situación descrita por el Coordinador. Sugirió que cuando se presente dicha situación los
propios representantes permanente o alterno (y no la Asamblea) sean quienes designen al delegado
que asumirá la vocería de su Estado respectivo. De esta manera se garantizaría el desarrollo normal
de la reunión. Sugirió que cuando ocurran estas situaciones se consignen el hecho en el acta de la
reunión. El Coordinador tomó nota de lo expresado por los delegados y se comprometió a reformular
la redacción.
Por otro lado, el delegado de Chile sugirió fusionar la regla sobre “Rotación alfabética” con la regla
“Presidente y vicepresidente” en los artículos correspondientes a las Reglas de Procedimientos.
Igualmente formuló pequeñas sugerencias de forma que serían incorporadas por el Coordinador.

PUNTO 3
Recepción de comentarios al marco normativo del Plan de Acción

Los delegados expresaron la necesidad de contar con un margen mayor de tiempo para recibir los
comentarios requeridos por la Coordinación a la versión preliminar del marco normativo del Plan de
Acción. Se comprometieron a llegar con comentarios en la próxima sesión.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

No habiendo otros temas que abordar, se estableció como fecha para la vigésima sexta sesión, el lunes
23 de agosto de 2021 entre las 9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 10:30 p.m.

* * *

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN
DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 23 de agosto de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día veintitrés (23) de agosto del dos mil veintiuno, se
dio inicio por videoconferencia a la vigésima sexta sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Renato Segura, funcionario de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos. Ministerio
de Relaciones Exteriores. Colombia: Sonia Angélica Jurado Caicedo, funcionaria del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana; Perú: Giancalo León y Silvia Zapata, funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores; Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de
Ambiente; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Mentor Villagómez, Secretario General de la
CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional; y Zuleika
Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio a la
reunión, sometiendo a consideración la siguiendo agenda:
1. Comentarios al marco institucional del Plan de Acción.
2. Comentarios al borrador del Reglamento Financiero.
3. Intercambio de opiniones o formulación de propuestas al mecanismo de rotación.
Los delegados aprobaron la agenda. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado en la última
reunión, se dio inicio a desarrollar el primer punto de agenda.
III. DESARROLLO DE LA AGENDA

(Fase 2 -XXVI Sesión. 23/AGO/2021)
PUNTO 1
Comentarios al marco institucional del Plan de Acción

El Coordinador expuso los ajustes de redacción introducidos en algunos artículos de las Reglas de
Procedimiento para las sesiones de Asamblea y Comité Ejecutivo. Los delegados aprobaron de manera
general los ajustes introducidos, sugieriendo en algunos casos otras propuestas de redacción que

finalmente quedaron reflejados en el texto de las Reglas de Procedimiento. Las redacciones aprobadas
son las siguientes:
PUNTO 2
Comentarios al borrador del Reglamento Financiero

Colombia formuló inquietudes sobre las redacciones propuestas en los literales d), h), k), l), n) y p).
La coordinación absolvió
Grupo consultivo
Literal d) absuelta
Literal h) mejorar redacciòn
Literal k) completar la redacción final ….”a fin de formular recomendaciones”
Literal l) absuelta inquietud
Literal n) absuelta inquietud
Literal p)
Regla xx
Presidencia y vicepresidencia

1. El orden de rotación alfabética entre los Estados miembros para asumir la presidencia
y vicepresidencia de la Asamblea es: Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En caso de futuras
adhesiones a la organización, se tomará en cuenta el mismo criterio.
(…)
4. En ausencia total o parcial del presidente de la Asamblea durante la sesión,
corresponde al vicepresidente asumir la conducción de la reunión.
Regla xx
Delegaciones

1. Las delegaciones de los países miembros están conformadas por los representantes
permanentes o alternos y los demás integrantes que el Estado estime pertinente. El jefe
de la delegación es el representante permanente. (…)
A propósito del Reglamento de Procedimiento para la participación de Observadores hubo un nutrido
intercambio de opiniones sobre la redacción de la regla “Del estatus de observador”. El debate se
centró en la redacción del párrafo 3. El delegado de Chile propuso que el observador mantenga tal
condición por el plazo máximo de dos (2) años, debiendo renovar su estatus en la reunión ordinaria
de Asamblea. Asimismo, otro aspecto que mereció la reflexión es decidir si el otorgamiento del estatus
de observador necesariamente debía producirse en sesión de Asamblea ordinaria. En ese sentido, a
fin de superar estas situaciones, el delegado chileno ofreció elaborar una propuesta de regla para
observadores a fin de someterla a consideración de los demás integrantes del grupo. El Coordinador
agradeció el ofrecimiento y se acordó circular la propuesta que haría llegar el delegado de Chile.
De otro lado, sobre las Reglas de Procedimiento para el funcionamiento de los Grupos de Trabajo,
quedó aprobada la redacción propuesta por la Coordinación sobre las modalidades de reunión, cuyo
texto es el siguiente:

Regla xx
Modalidades de reunión

1. Las reuniones de los grupos de trabajo deben realizarse, en principio, de manera
virtual. Sin embargo, si amerita celebrarse reuniones presenciales y hay disponibilidad
presupuestal, se solicitará al Comité Ejecutivo la autorización correspondiente para llevar
a cabo tales reuniones.
2. Las sesiones presenciales deben realizarse, preferentemente, en la sede de la
organización.
3. A las reuniones virtuales las delegaciones podrán invitar a otras personas con
competencia o interés en los temas a tratar, previa coordinación con la Secretaría
General.
PUNTO 2
Comentarios al texto preliminar sobre el marco regulatorio del Plan de Acción

Toda vez que la propuesta de texto ha sido remitida a las entidades que participan en el marco del
Plan de Acción, los delegados solicitaron expresar sus consideraciones en la próxima sesión.
PUNTO 3
Otros asuntos

El Coordinador hizo referencia a que en la próxima reunión también se esperarían los primeros
comentarios y/o propuestas sobre el mecanismo de rotación de funcionarios internacionales de la
Secretaría General, asunto que está pendiente de ser abordado. Asimismo, informó que estaría
remitiendo el borrador preliminar del Reglamento Financiero, cuyo texto viene siendo actualizado
tomando en cuenta las opiniones del Directorio de la Secretaría General.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

No habiendo otros temas que abordar, se estableció como fecha para la vigésima séptima sesión, el
lunes 13 de septiembre de 2021 entre las 9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 12:00 p.m.

* * *

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 13 de septiembre de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día trece (13) de septiembre del dos mil veintiuno, se
dio inicio por videoconferencia a la vigésima séptima sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Renato Segura, funcionario de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos. Ministerio
de Relaciones Exteriores. Colombia: Sonia Angélica Jurado Caicedo, funcionaria del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana; Perú: Giancalo León y Silvia Zapata, funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores; Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de
Ambiente; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Mentor Villagómez, Secretario General de la
CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional; Marcelo Nilo,
Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y Zuleika Pinzón, Coordinadora Técnica Regional
del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio a la
reunión sometiendo a consideración la siguiendo agenda:
1.
2.
3.
4.

Comentarios al marco institucional del Plan de Acción.
Comentarios al borrador del Reglamento Financiero.
Intercambio de opiniones o formulación de propuestas al mecanismo de rotación.
Otros asuntos.

Los delegados aprobaron la agenda propuesta. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado
en la última reunión, se dio inicio a desarrollar el primer punto de agenda.
II. Desarrollo de la agenda

(Fase 2 -XXVII Sesión. 13/SEP/2021)
PUNTO 1
Comentarios al marco institucional del Plan de Acción

El delegado de Chile expresó que días atrás había remitido los comentarios de su delegación a la parte
del Grupo Consultivo. Precisió que -de maneral general- está conforme con el nuevo marco

institucional del Plan de Acción, particularmente reforzar las funciones del Grupo Consultivo. En ese
sentido, el Punto Focal Nacional chileno propuso la inclusión de pequeños ajustes de redacción,
mismos que espera sean incorporados por la Coordinación.
El Coordinador agradeció los comentarios y señaló que, en efecto, en esta nueva versión del marco
institucional del Plan de Acción se han recogido las valiosas sugerencias de Chile.
La delegada de Colombia expresó una valoración positiva de manera general al documento. No
obstante, manifestó tener ciertas inquietudes a la algunas redacciones propuestas. Así, a propósito
del literal d) “Establecer los grupos de trabajo temáticos que estime pertinentes, especificando su
mandato y aprobando sus términos de referencia”, la delegada tenía dudas sobre si la facultad de
crear Grupos de Trabajo debía recaer en el Grupo Consultivo y no en la Autoridad General.
Con relación al literal k) “Tomar conocimiento de los estados financieros, así como de la auditoría
financiera anual, formulando las recomendaciones pertinentes”, la referida delegada preguntó al
Coordinador cúal sería el alcance de la expresión “tomar conocimento”.
En similar sentido, en el literal n) “Proponer ajustes a las contribuciones económicas”, la delegada
manifestó su inquietud sobre esta competencia a cargo del Grupo Consultivo.
Finalmente, en el literal p) “Conocer de la ejecución presupuestal del fondo fiduciario y otras fuentes
del Plan de Acción y proponer a la Autoridad General los presupuestos anuales en los periodos
intersesionales” la delegada solicitó mayores precisiones del Coordinador al respecto.
El Coordinador agradeció los comentarios y antes de dar el uso de la palabra a los demás integrantes
del grupo, procedió a absoler las inquietudes formuladas por Colombia.
Sobre el literal d) “Establecer los grupos de trabajo temáticos que estime pertinentes, especificando su
mandato y aprobando sus términos de referencia”, el Coordinador señaló que al empoderarse el
Grupo Consultivo lo que se busca es descongestionar las funciones de la Autoridad Generala fin de
que esta se encargue solo de la toma de decisiones. En ese sentido, tratándose de la creación de
grupos técnicos, resulta más idóneo que sea el Grupo Consultivos (cuyos integrantes son
precisamente técnicos) el que tenga la facultad de crear estos mecanismos especializados de trabajo.
El Coordinador señaló que esta lógica ha sido tomada de la actualización del Estatuto de la CPPS,
donde se tomó la decisión de que el Comité Ejecutivo se encargue de aprobar la creación de los grupos
de trabajo y ya no someterlo a la decisión de la Asamblea.
Respecto del literal k) “Tomar conocimiento de los estados financieros, así como de la auditoría
financiera anual, formulando las recomendaciones pertinentes”. El Coordinador precisó que
anualmente el Secretario Ejecutivo remite a conocimiento del Grupo Consultivo y Autoridad General
el estado de las contribuciones anuales al Plan de Acción. Este hecho permite que los Estados partes
del Convenio de Lima verifiquen la ejecución del presupuesto y los niveles de financiamiento
disponible para la realización de actividades. Adicionalmente, en un ejercicio de transparencia y
control, cada fin de año se dispone de la realización de una auditoría financiera por parte de una
empresa independiente, cuyo informe es remitido a conocimiento del Grupo Consultivo a fin de que
constate los resultados que arrojan dicha evaluación de gestión económica. De esta manera, si el
informe contiene observaciones, será el Grupo Consultivo quien emita las recomendaciones
pertinentes a la Secretaría Ejecutiva.
Respecto al literal n) “Proponer ajustes a las contribuciones económicas”, el Coordinador indicó que
la redacción hace referencia a una “propuesta”, lo que significa que la decisión final la toma la
Autoridad General. El Coordinador precisó que esta práctica es similar a la que ocurre en la CPPS,
donde la Secretaría General -en coordinación con el Comité Ejecutivo- analizan el cálculo de las

contribuciones económicas, las cuales son aprobadas por la Asamblea en sesión ordinaria (o
extraordinaria si fuere necesario).
A propósito del literal p) “Conocer de la ejecución presupuestal del fondo fiduciario y otras fuentes del
Plan de Acción y proponer a la Autoridad General los presupuestos anuales en los periodos
intersesionales”
Después de las explicaciones brindadas por el Coordinador, la delegada de Colombia agradeció las
precisiones y expresó su satisfacción con las redacciones utilizadas.
A su turno, la delegada de Ecuador expresó que el nuevo marco institucional del Plan de Acción fue
puesto en conocimiento a su respectivo Punto Focal Nacional, el cual emitió una valoración positiva
al texto. Al igual que Chile, el Ecuador coincide en la importancia de fortalecer las funciones del Grupo
Consultivo. No obstante, respecto del cambio de nombre al Grupo Consultivo por el de “Grupo de
Cumplimiento”, la delegada ecuatoriana expresó su preferencia a mantener esta denominación, sin
embargo no tendría inconveniente si el grupo mayoritariamente acuerda cambiarlo.
Ecuador propuso que la regla “Lugar de reuniones” pueda ser incorporada como parte de la lista de
definiciones. El Coordinador agradeció la propuesta y obtuvo la conformidad de los demás integrantes
del grupo a la sugerencia ecuatoriana.
El delegado de Panamá también expresó su conformidad con el nuevo marco institucional del Plan de
Acción. No obstante, solicitó a la Coordinación mejorar la redacción del literal k) “Tomar conocimiento
(…)” toda vez que puede resultar limitativo. En ese sentido, el Grupo Consultivo debe estar en
capacidad de formular recomendaciones a la Autoridad General, precisamente por encontrarse
integrado por especialistas.
En cuanto al cambio de nombre, Panamá si considera oportuno reformularlo puesto que la práctica
revela confusión entre el Grupo Consultivo (como órgano del Plan de Acción) y los grupos
especializados que se crean para temas específicos. Propone el uso de las denominaciones “Grupo
Asesor” o “Comité de Cumplimiento”.
El delegado peruano propuso incorporar ajustes puntuales de redacción en la lista de definiciones.
Sus propuestas fueron recogidas por el Coordinador. Igualmente sobre la posibilidad de cambiar el
nombre al Grupo Consultivo, Perú no tendría inconveniente de acogerse a lo que acuerde la mayoría.
El Coordinador agradeció los comentarios vertidos y propuso pasar al punto 2 de agenda. Se circulará
para la próxima reunión la nueva versión del marco institucional del Plan de Acción conteniendo las
sugerencias vertidas en esta sesión.
PUNTO 2
Comentarios al borrador del Reglamento Financiero

El Coordinador manifestó que el Reglamento Financiero de la CPPS en líneas generales es el desarrollo
del actual Capítulo XIV “Régimen financiero” del Reglamento de la organización.
Asimismo, informó que, tratándose de un documento técnico, la revisión de esta nueva versión
mereció una reunión de Directorio entre los funcionarios de la Secretaría General y del área financiera
de la CPPS, a fin de actualizar el texto e incorporar la práctica en la materia. En ese sentido, en esta
nueva versión de Reglamento Financiero se han introducido conceptos técnicos para facilitar el
entendimiento de los integrantes del Comité Ejecutivo y Asamblea, y la reformulación de ciertas
redacciones que generaban dudas; todo ello sin dejar de considerar el texto actualmente vigente.
Todos los delegados manifestaron su conformidad preliminar con el texto propuesto.

El delegado panameño hizo una sugerencia puntual a la Regla “Auditoría financiera”, específicamente
en el párrafo 2 cuyo texto es el siguiente:
“2. Para el control del cierre anual de la ejecución presupuestal, la Secretaría General contratará
una empresa auditora de reconocido prestigio que certifique la correcta administración
financiera de la organización. La empresa auditora será seleccionada por el Comité Ejecutivo de
una terna presentada por la Secretaría General.”
Para el delegado panameño la expresión “empresa auditora de reconocido prestigio” puede resultar
subjetiva. En ese sentido, propone que se haga referencia a “empresa auditora con experiencia y
certificación de calidad internacional”.
El Coordinador toma nota de la propuesta y la someterá a consideración de los demás integrantes del
grupo en la próxima reunión.
El delegado del Perú formuló algunas observaciones al Anexo “Sistema de calculo de las
contribuciones”, específicamente la necesidad de identificar a las fuentes o instituciones a las que se
tomará como referencia para la apreciación de las variables de inflación y crecimiento económico.
PUNTO 3
Intercambio de opiniones o formulación de propuestas al mecanismo de rotación

El Coordinador solicitó opiniones o la formulación de propuestas de parte de los delegados a lo que
podría ser un nuevo mecanismo de rotación.
Sobre este punto, la delegada ecuatoriana solicitó que la Coordinación pudiera elaborar un
documento donde se identifique la manera en que han ido rotando los funcionarios internacionales
en la Secretaría General, a fin de que sobre la base de este documento los delegados puedan formular
recomendaciones.Los demás integrantes del grupo concidieron con la propuesta ecuatoriana.
El Coordinador expresó que entre las páginas 307 a 310 del compendio de normas de la CPPS se
encuentra el listado de funcionarios internacionales conjuntamente con sus respectivos periodos de
nombramiento. No obstante, se comprometío a actualizar el documento y a remitirlo en un formato
más simple para su análisis.
PUNTO 4
Otros asuntos

El Coordinador advirtió que un punto que se está dejando de conciderar en el proceso de actualización
son las definiciones de” Plan Estratégico” y “Plan Operativo de Actividades”, instrumentos relevantes
para la gestión estratégica de la organización.
Igualmente señaló que una vez consensuado estos conceptos, debería identificarse el instrumento
más idóneo donde puedan aparacer desarrollados. Por ejemplo, el Plan Estratégico es un documento
fundamental que surge del acuerdo entre los Estados miembros de la CPPS y cuya aplicación se da en
el largo plazo (10 años).
En ese sentido, el Coordinador propuso trabajar en cortas definiciones y someterlas a consideración
del grupo en la próxima sesión.

III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

No habiendo otros temas que abordar, se estableció como fecha para la vigésima octava sesión, el
lunes 4 de octubre de 2021 entre las 9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 11:30 a.m.

* * *

ACTA DE LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 4 de octubre de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día cuatro (4) de octubre del dos mil veintiuno, se dio
inicio por videoconferencia a la vigésima octava sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos
Oceánicos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia: Sonia Angélica Jurado Caicedo, funcionaria
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Perú: Silvia Zapata, funcionaria del Ministerio de
Relaciones Exteriores; Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de
Ambiente; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Mentor Villagómez, Secretario General de la
CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional; Marcelo Nilo,
Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y Zuleika Pinzón, Coordinadora Técnica Regional
del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador dio inicio a la
reunión sometiendo a consideración la siguiente agenda:
1. Intercambio de opiniones sobre los conceptos propuestos de plan estratégico y plan
operativo de actividades.
2. Comentarios al mecanismo de rotación de funcionarios internacionales.
3. Otros asuntos.
Los delegados aprobaron la agenda propuesta. Después de hacer un breve recuento de lo avanzado
en la última reunión, se dio inicio a desarrollar los puntos de la agenda.
II. Desarrollo de la agenda

(Fase 2 -XXVIII Sesión. 4/OCT/2021)
PUNTO 1
Intercambio de opiniones sobre los conceptos propuestos de plan estratégico y plan operativo de
actividades

El Coordinador sometió a consideración de los integrantes del grupo las siguientes propuestas de
conceptos:

“Plan Estratégico Institucional: Es el instrumento de gestión y planificación que contiene los
lineamientos estratégicos sobre los que la organización orienta sus actividades para el logro de
su misión, visión y objetivos.
El plan es elaborado por la Secretaría General en coordinación con el Comité Ejecutivo antes de
su aprobación por parte de la Asamblea.
Plan Operativo de Actividades: Es el instrumento que identifica las acciones que llevará a cabo
la Secretaría General -como órgano ejecutor de la organización- para cumplir con los objetivos
del Plan de Estratégico Institucional en el marco de sus competencias.
El plan es elaborado por la Secretaría General y tiene una duración bienal.”
El delegado de Chile agradeció las propuestas pero manifestó no coincir con que el Plan Estratégico
Institucional sea un instrumento de gestión ni planificación ya que estas características son propias
del Plan Operativo de Actividades. A su criterio, el Plan Estratégico es un documento políticoestratégico que contiene los lineamientos claves para que la organización logre sus objetivos. Precisó
que a nivel del Comité Ejecutivo se acordó que el Plan Estratégico estaría integrado por un
instrumento de medición que monitoree su nivel de ejecución.
Sobre el Plan Operativo, el delegado expresó sus dudas de que se trate del plan operativo de la
Secretaría General. Considera que este instrumento tiene que abarcar a la organización puesto que
hay actividades vinculadas a la ejecución de proyectos donde interviene la CPPS. Según el delegado el
Plan Operativo es un instrumento complementario al Plan Estratégico puesto que responde a la
pregunta de cómo ejecutar el primero.
La delegada de Colombia respaldó lo expresado por el delegado chileno en el sentido de que el Plan
Estratégico es un instrumento prospectivo cuya ejecución se da en el largo plazo. Sugiere que en el
concepto se precise que se trata de un documento de estratégia política.
La delegada de Ecuador destacó que si bien a nivel del Comité Ejecutivo se acordó que el Plan
Estratégico esté compuesto por un instrumento político y otro que mida su ejecución le genera
inquietud saber si este acuerdo sería aplicado a las futuras gestiones de la Secretaría General o si más
bien se daba libertad a los Estados para que más adelante puedan acordar algo distinto. Para el
Ecuador en la definición de Plan Estratégico debería acordarse un texto amplio que no limite a los
Estados los elementos que deba contener.
Otra inquietud que manifestó es saber dónde se ubicarían estos dos conceptos en los textos
normativos actualizados.
El Coordinador agradeció los comentarios y propuso reformular la redacción de ambos conceptos a
partir de los comentarios vertidos. Tan pronto se tenga unas nuevas definiciones se elevará a
consideración del grupo. Los delegados estuvieron de acuerdo con el planteamiento.
PUNTO 2
Comentarios al mecanismo de rotación de funcionarios internacionales

El Coordinador solicitó a los integrantes tener un primer intercambio de opinión sobre cuál sería la
mejor alternativa para fortalecer y mejorar el sistema de asignación de cargos a nivel de directores en
la Secretaría General.

El delegado chileno resaltó que los cargos responden a decisiones políticas sobre los que subsisten
diversas dudas frente a casos no regulados como renuncias, demora en las nominaciones, etc. En ese
sentido, propuso que la reflexión del grupo gire en torno a dos alternativas: (i) Continuar con un
sistema de nominación por parte de los países miembros pero clarificando aquellas situaciones no
reguladas en la práctica; o, (ii) Optar por un sistema de rotación a nivel de directores a partir de un
concurso abierto de selección por competencias.
El delegado solicitó que la Coordinación elabore dos propuestas que tengan en cuenta ambas
alternativas y a partir de ahí sostener un intercambio de opiniones entre los integrantes del grupo.
Recordó que la principal misión del GT-ACTUALIZACIÓN es alcanzarle una propuesta a la Asamblea
para mejorar el mecanismo de rotación de funcionarios internacionales de la Secretaría General.
Los demás integrantes del grupo coincidieron con la opinión del delegado chileno. Se acordó que este
asunto sea abordado en la próxima sesión a partir de las propuestas preliminares que pueda alcanzar
la Coordinación.
PUNTO 3
Otros asuntos

Chile presentó su propuesta para la “Regla de Procedimiento de Observadores”. Los cambios
introducidos sobre la propuesta original es que el procedimiento de aceptación de observadores se
simplifica. Así, las solicitudes para aquellos interesados en obtener este estatus serían remitidas a la
Secretaría General para que la Asamblea decida en sesión ordinaria.
Otro aspecto es que la condición de observador tiene una duración de dos años y deberá ser renovada
a solicitud del interesado. De esta manera solo se mantendría a los observadores que mantengan
interés en el trabajo de la CPPS.
Los delegados agradecieron la propuesta de Chile, no obstante Ecuador formuló algunas inquietudes
sobre el hecho que la Asamblea sea el órgano que otorgue este estatus y no el Comité Ejecutivo. A
criterio de Ecuador esperar a cada sesión ordinaria de Asamblea para que se otorgue esta categoría a
un interesado podría ser demasiado engorroso.
El delegado chileno expresó que es importante que el otorgamiento del estatus de observador recaiga
en la Asamblea. Precisamente es práctica en las organizaciones internacionales revestir de mayor
formalidad el acto de otorgar dicho estatus. Para Chile debe evitarse dar categoría de observador a
cualquier interesado que lo solicite puesto que podría generarse un listado extenso de
“observadores”, muchos de los cuales, no siempre mantienen el mismo interés en las actividades de
la organización.
El Coordinador preguntó al delegado chileno sí, sobre la base de su propuesta, sería pertinente
identificar los elementos mínimos que debería contener la solicitud dirigida a la Asamblea para
obtener el estatus de observador. Precisó que generalmente las organizaciones internacionales
elaboran un formulario de solicitud a fin que el interesado exponga con mayor detalle las áreas en las
que podría contribuir a la organización. Esta información sería de utilidad a los integrantes de la
Asamblea para analizar la conveniencia o no de otorgar el estatus solicitado.
El delegado chileno coincide con la observación del Coordinador sobre los elementos mínimos que
debería contener la solicitud para ser observador pero considera que ese trabajo podría estar a cargo
de la Secretaría. Propone que la Secretaría elabore un modelo de solicitud a fin que sea descargable
desde la web de la CPPS.

El Coordinador propuso que el asunto de los observadores sea retomado en la próxima sesión. La
propuesta chilena a la Regla de Procedimiento de Observadores se adjunta, en calidad de Anexo 1, a
la presente Acta.
Otro punto sometido a discusión es la propuesta de Panamá sobre introducir una definición de “Socio
estratégico” a partir de la reflexión del grupo de que Panamá no debería estar sujeto a un proceso de
renovación bienal de la condición de “observador”. El delegado panameño presentó la siguiente
definición:
Socio Estratégico:
Estatus conferido a un organismo internacional o país con intereses, fines e ideales acordes a la
Comisión Permanente del Pacífico Sur, cuyo requisito principal para instituise como tal, es
haberse comprometido ratificando, adhiriendo o firmando algún plan de acción o cualquier otro
protocolo anexo a la CPPS, y a su vez contribuyendo financieramente de común acuerdo.
Este socio estratégico, podrá ofrecer asesoramiento técnico experto, ayuda para la aplicación
práctica desde sus sedes centrales, sus oficinas y sus afiliados nacionales o regionales, además
de sus redes de expertos en la ejecución del Plan Estratégico de la CPPS.
El Socio Estratégico gozará de los beneficios y responsabilidades de un observador ante la
Asamblea de la CPPS, con la excepción de que su afiliación no tendrá que ser renovada, con el
firme compromiso del cumplimiento de su contribución financiera, según el procedimiento
administrativo que regule esta materia.
El Coordinador agradeció la propuesta panameña de crear una categoría distinta a la de “observador”,
sin embargo, dado que los demás integrantes del grupo requieren un tiempo adicional para analizarla
sugirió que las propuestas de Chile y Panamá sean revisadas en la próxima sesión. Los delegados
aceptaron la sugerencia. La propuesta de Panamá está contenida en el Anexo 2 de la presente acta.
El delegado de Chile preguntó dónde estaría ubicada esta nueva categoría, a lo que el Coordinador
respondió que esto se incluiría en el Estatuto.
Otro asunto que trajo a colación el Coordinador es definir el mecanismo de toma de decisiones en el
Plan de Acción del Pacífico Sudeste, la necesidad de identificar adecuadamente las instituciones
nacionales que serán acreditadas ante la Secretaría Ejecutiva y el cambio de denominación del Grupo
Consultivo por Comité de Cumplimiento. El Coordinador sugirió que esta discusión pueda seguirse
produciendo en próximas sesiones.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

No habiendo otros temas que abordar, se estableció como fecha para la vigésima novena sesión, el
martes 19 de octubre de 2021 entre las 9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 11:30 a.m.

* * *

ANEXO 1
PROPUESTA DE CHILE

REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES
CAPÍTULO I
De la condición de observador
Regla xx
Observadores

Podrán ser observadores de la CPPS:
1.
2.
3.
4.

Terceros Estados.
Organizaciones intergubernamentales.
(Organizaciones no gubernamentales).
Instituciones públicas o privadas.
Regla xx
Del estatus de observador

1. Los anteriormente enunciados que muestren interés por acceder al estatus de observador de la
CPPS, podrán requerir dicho reconocimiento a la Asamblea en sesión ordinaria mediante una solicitud
ante la Secretaría General o a través de una invitación formulada por un Estado miembro.
En ambos casos, la Asamblea en sesión ordinaria tomará una decisión a la solicitud o invitación
formulada, comunicando al solicitante los resultados de la decisión, otorgando el estatus de
observador al solicitante.
2. El estatus de observador es conferido por el plazo de dos (2) años, y deberá ser renovado, a solicitud
del interesado en cada sesión ordinaria de Asamblea. La renovación del estatus de observador se
extiende en la medida en que se constate un interés en los asuntos de la CPPS, y la contribución que
puede realizarse al cumplimiento de sus objetivos.
3. Los observadores tienen el derecho de participar en las deliberaciones de la Asamblea para abordar
cuestiones que se encuentren dentro del alcance de sus competencias.
4. Los observadores podrán participar en los Grupos de Trabajo a los que sean invitados por acuerdo
de sus integrantes, y siempre que su participación contribuya con los resultados y objetivos del grupo.
Regla xx
Criterios para otorgar estatus de observador

1. La Asamblea para otorgar el estatus de observador podrá tener en cuenta, entre otras cosas, los
siguientes criterios:

a) Si los propósitos o actividades en los que se muestra interés están relacionados con la
propósitos y fines de la CPPS o pueden contribuir al desarrollo de los proyectos o actividades
de la organización a través de la puesta a disposición de información técnica, asesoramiento
especializado, intercambio de experiencias, o la identificación de expertos o consultores.
b) Si se tiene interés de contribuir o la capacidad de apoyar económicamente y participar en los
programas e iniciativas llevados a cabo por la CPPS.
CAPÍTULO II
De la participación de los observadores

Regla xx
Intervención de los observadores

1. Los observadores tendrán derecho a voz en las sesiones de la Asamblea y en las reuniones de
Grupos de Trabajo a los que fueran invitados, más no en la toma de decisiones.
2. Los observadores podrán hacer uso de la palabra una vez que el presidente de la Asamblea o el
Coordinador de un grupo de trabajo lo concedan.
3. Los observadores no podrán presentar mociones de orden ni interrumpir a ningún delegado cuando
se encuentre en uso de la palabra y no podrán proponer ni copatrocinar proyectos de resolución de
Asamblea.
4. Los observadores intervendrán en las sesiones de Asamblea y Grupos de Trabajo en el idioma oficial
de la CPPS.
5. La Secretaría distribuirá a los miembros de la Asamblea las declaraciones escritas presentadas por
los observadores.
Regla xx
Comunicaciones

1. La Secretaría General mantendrá informado a los observadores a través del envío de las
comunicaciones de la organización, siempre que la información compartida no tenga carácter de
reservado o confidencial.
2. En las sesiones de Comité Ejecutivo, el Secretario General informará sobre los comunicados
enviados a los observadores.
Regla xx
Registro de observadores
La Secretaría General deberá llevar el registro actualizado de observadores, y velar porque la lista está
disponible en el sitio web de la CPPS

ANEXO 2
PROPUESTA DE PANAMÁ

“REGLA XX
PARTE COOPERANTE NO CONTRATANTE
SOCIO ESTRATÉGICO

Estatus conferido a un organismo internacional o país con intereses, fines e ideales acordes a la
Comisión Permanente del Pacífico Sur, cuyo requisito principal para instituise como tal, es
haberse comprometido ratificando, adhiriendo o firmando algún plan de acción o cualquier otro
protocolo anexo a la CPPS, y a su vez contribuyendo financieramente de común acuerdo.
Este socio estratégico, podrá ofrecer asesoramiento técnico experto, ayuda para la aplicación
práctica desde sus sedes centrales, sus oficinas y sus afiliador nacionales o regionales, además
de sus redes de de expertos en la ejecución del Plan Estratégico de la CPPS.
El Socio Estratégico gozará de los beneficios y responsabilidades de un observador ante la
Asamblea de la CPPS, con la excepción de que su afiliación no tendrá que ser renovada, con el
firme compromiso del cumplimiento de su contribución financiera, según el procedimiento
administrativo que regule esta materia.”

ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 19 de octubre de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día diecinueve (19) de octubre del dos mil veintiuno,
se dio inicio por videoconferencia a la vigésima novena sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis
y actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos
Oceánicos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia: Sonia Angélica Jurado Caicedo, funcionaria
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Perú: Giancarlo León, Alejandra Paz y Silvia Zapata,
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores; Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y
Mares del Ministerio de Ambiente; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Mentor Villagómez,
Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima
Internacional; Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y Zuleika Pinzón,
Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quorum correspondiente el Coordinador presentó a la
señora Primera Secretaria (SDP) Alejandra Paz Ramos, Jefa del Departamento de Organismos
Marítimos Especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, quien fue designada como
nueva integrante de la delegación peruana103. Acto seguido se aprobó la siguiente agenda:
1. Comentarios al mecanismo de rotación de funcionarios internacionales.
2. Intercambio de opiniones sobre la propuesta de Chile a propósito de la “Regla de
Procedimiento para la participación de observadores”
3. Intercambio de opiniones sobre la propuesta de Panamá para el concepto “Socio
estratégico”.
4. Otros asuntos.
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II. Desarrollo de la agenda

(Fase 2 -XXIX Sesión. 19/OCT/2021)
PUNTO 1
Comentarios a las propuestas elaboradas por la Coordinación para el mecanismo de rotación de
funcionarios internacionales

El Coordinador hizo una breve presentación de las dos propuestas para el mecanismo de rotación de
funcionarios internacionales de la Secretaría General, específicamente a nivel de los Directores a cargo
de las áreas técnicas. Ambas propuestas se encuentran anexadas al final de la presente acta.
La primera propuesta mantiene el mecanismo de rotación alfabético vigente pero desarrolla los
supuestos que se han producido en la práctica y que no aparecen contempladas en los actuales textos
del Estatuto y Reglamento. Precisamente lo que apunta la propuesta es dotar de predictibilidad esta
importante figura en las normas de la organización.
La segunda propuesta -siguiendo la práctica de organismos similares a la CPPS- abre a un proceso de
convocatoria pública y de selección por competencias entre los nacionales de los Estados miembros
de la CPPS y partes del Convenio de Lima.
El delegado de Chile agradeció las propuestas de la Coordinación puesto que acogen los
requerimientos solicitados en la sesión pasada. Sugirió que el GT-ACTUALIZACIÓN presente al Comité
Ejecutivo las dos propuestas formuladas a fin que sea la Asamblea la que termine decidiendo cuál es
la más idónea. Fundamenta su petición porque actualizar el mecanismo de rotación implica una
decisión política de alto nivel que trasciende el ámbito jurídico. En el caso de Chile, las propuestas
serán elevadas a discusión política ya que sea cual fuere el mecanismo que se adopte, habrá un
impacto relevante en la conducción de la Secretaría General. Asimismo, solicitó que se defina a partir
de cuándo comenzarían las rotaciones, debiendo tomarse en cuenta los acuerdos existentes en la
materia.
La delegada de Colombia apoya la sugerencia chilena en el sentido de elevar a la Asamblea ambas
propuestas. Asimismo, hizo una consulta al Coordinador sobre la segunda propuesta toda vez que se
identifica que sería la Secretaría General la que designe a los funcionarios internacionales. En ese
sentido, preguntó si se contempla la participación del Comité Ejecutivo en este proceso.
El Coordinador agradeció los comentarios A propósito de la inquietud formulada por la delegada de
Colombia precisó que, de acuerdo al artículo 34 del actual Estatuto, la facultad de designar a los
Directores recae en el Secretario General y solo corresponde a los Estados nominar a sus candidatos.
Así se desprende claramente del citado artículo:
“Los candidatos a los cargos de Directores serán propuestos a la Secretaría General por cada
país miembro y designados por el Secretario General (…)” (subtrayado agregado)
El Coordinador indicó que si es voluntad de los delegados modificar esta facultad a fin que sea el
Comité Ejecutivo quien tenga a su cargo la designación de los Directores, habría que introducir el
ajuste correspondiente en la versión actualizada del Estatuto. Informó que en la práctica el Secretario
General recibe las candidaturas y procede a circular las hojas de vida correspondientes, dando un
plazo máximo para que los Estados se pronuncien, caso contrario da por aprobada la candidatura y

procede a la designación formal del funcionario mediante la suscripción de un acta de posesión de
cargo.
El delegado de Chile solicitó la palabra para expresar sus consideraciones al primer párrafo de la Regla
“Nominación de candidatos”. Para Chile el orden de rotación alfabético ya está acordado por los
Estados en virtud de la Resolución CPPS/AO/XI/Nro.2/2014, por lo que debería hacerse una referencia
a este instrumento. De otro lado, si bien actualmente el artículo 34 del Estatuto señala que la
designación de los Directores es facultad del Secretario General, esta debe recaer en la Asamblea toda
vez que se trata de designaciones político-técnicas. Igualmente el Estado que le corresponda nominar,
debe tener la liberdad de nominar un solo candidato teniendo en cuenta que es su responsabilidad
postular a una persona que cumpla con los requisitos de perfil de cargo.
La delegada del Ecuador expresó su coincidencia de opinión con Chile. Para el Ecuador la Asamblea
solo debe aprobar la designación realizada por el Estado nominante puesto que recae en este último
la facultad de designar un funcionario de su nacionalidad.
Sobre estas dos últimas intervenciones, el Coordinador solicitó algunas precisiones. De un lado,
advirtió que en la versión actualizada del Estatuto se contempla que solo la elección del Secretario
General (por la entidad de cargo) sea competencia de la Asamblea, mientras que para los cargos de
Directores esta facultad recae en el Comité Ejecutivo. De otro lado, precisó que si bien el orden de
rotación está establecido a mérito de una resolución de Asamblea, no sería lo mas aconsejable anexar
dicha resolución en el texto del Reglamento de la Secretaría General por cuando la resolución es un
instrumento que puede verse modificado con el tiempo.
Igualmente sobre la intervención de la delegada ecuatoriana, el Coordinador preguntó que de
considerarse facultad del Estado designar a un funcionario de su nacionalidad a un cargo Directivo,
qué sentido tendría requerir una “aprobación” posterior de la Asamblea o Comité Ejecutivo. En tal
caso, si se opta por esta propuesta, la Secretaría General solo debería proceder a la formalización de
la designación tan pronto reciba el nombre del funcionario designado por el Estado miembro. Sobre
este punto, el Coordinador expresó su opinión que -por tratarse de un funcionario internacional que
va a representar los intereses de todos los Estados miembros- sería pertinente que la aprobación a la
designación propuesta sea validada por la Asamblea o Comité Ejecutivo. De esta manera, se evitaría
una simple aceptación de todos los Estados miembros a la designación de un funcionario, máxime si
se tiene en cuenta que en alguna oportunidad hubo una oposición a la designación de un candidato
por no reunir los requisitos técnicos necesarios a criterio de uno de los Estados miembros.
El delegado peruano agradeció las propuestas presentadas por la Coordinación y si bien se sumó a la
opinión de que sea facultad del Estado miembro nominar a un candidato de su nacionalidad idóneo
para el cargo, esta nominación debería estar supeditada a una aprobación de la Asamblea o Comité
Ejecutivo. De esta forma, se promueve la participación de los Estados en la elección de un funcionario
internacional al tiempo de establece un segundo filtro de verificación de sus competencias
profesionales, algo que iría en sintonía con la necesidad de fortalecer a la organización en términos
de garantizar la incorporación de funcionarios altamente especializados.
El delegado panameño intervino para expresar su inquietud sobre la elección del candidato a
Coordinador Regional del Plan de Acción. Consultó al Coordinador si en este caso la designación
estaría a cargo de la Asamblea de la CPPS o de la Autoridad General del Plan de Acción. El Coordinador
precisó que teniendo en cuenta que el cargo de Coordinador del Plan de Acción se enmarca en el
mecanismo de ejecución del Convenio de Lima y sus Protocolos Adicionales, la máxima autoridad para
elegir a dicho funcionario es la Autoridad General, precisamente porque para la elección de este cargo
intervienen los Estados parte de los citados tratados.

A propósito de la Regla “Criterios de elección”, el Coordinador señaló que sería pertinente que los
integrantes del Comité Ejecutivo o Asamblea cuenten con una lista no exhaustiva de criterios para
confirmar la idoneidad del candidato propuesto, ya que, si bien el Estado nominante velará porque el
candidato reúna los requisitos del perfil de cargo correspondiente, por el mismo hecho que los demás
Estados van a valorar tal candidatura, una lista de competencias puede ser de utilidad.
Sobre este punto, el Director de Asuntos Científicos recomendó que en la primera oración de la regla
se especificara lo siguiente: “Conocimientos y habilidades de gestión demostrados con experiencia
relevante en el ámbito nacional o internacional en las materias de la organización”. La propuesta fue
acogida por los integrantes del grupo.
Respecto de la Regla “Criterios de elección”, la delegada del Ecuador expresó que siendo derecho de
un Estado miembro nominar a un candidato de su nacionalidad a ocupar un cargo directivo en la
Secretaría General queda sobreentendido que velará por que esa persona cumpla con el perfil de
cargo respectivo. En tal sentido, los demás países miembros deberían limitarse a formalizar esa
designación, lo que significa que no habría necesidad de una aprobación posterior de parte del Comité
Ejecutivo o Asamblea.
El Coordinador sometió a consideración de los integrantes del grupo el planteamiento ecuatoriano.
El delegado de Chile se sumó a la lógica expresada por el Coordinador en el sentido de distinguir la
facultad de nominar (que corresponde al Estado miembro) y la aceptación a dicha nominación (que
involucra a demás Estados miembros). Asimismo, propuso repensar si la aceptación de la candidatura
debe resolverse a nivel de la Asamblea en vez del Comité Ejecutivo.
El delegado peruano se sumó a lo expuesto por el delegado de Chile y a la utilidad de que se mantenga
la Regla “Criterios de elección”. Por su parte, la delegada del Perú confirmó que, en efecto, tal como
había mencionado el Coordinador en una oportunidad hubo la oposición de un país a la nominación
de un candidato por considerar que no reunía los requisitos necesarios para ocupar el cargo. En ese
sentido, recomendó que se regule este supuesto máxime si la mayoría de los delegados consideran
importante que haya una aprobación o confirmación de parte de la Asamblea o Comité Ejecutivo.
Propuso que es este caso, el Estado nominante debe tener la oportunidad de subsanar o aclarar las
observaciones que pudieran existir de parte de otro Estado miembro a fin de volver a someter a
consideración la aprobación de la designación, caso contrario tendría la opción de designar a otro
candidato. Para dicha delegada, no debe perderse de perspectiva que lo que se busca garantizar es
que la Secretaría General cuente con el personal más calificado ya que se trata del órgano ejecutivo
de la organización.
A su turno, el delegado de Panamá se sumó a los argumentos expresados por los delegados de Chile
y Perú. Considera que la Regla “Criterios de elección” debe mantenerse por cuando es una guía útil
para los demás Estados miembros al momento de validar una designación. Para dicho delegado si bien
las Secciones Nacionales o Puntos Focales, en primera instancia, deben velar porque el candidato
propuesto cumpla el perfil de cargo, una segunda validación de sus competencias daría no solo más
transparencia al mecanismo, sino que abundaría en la elección de un profesional altamente
especializado, máxime si dicho funcionario debe velar por los intereses de todos los países miembros.
El Coordinador agradeció las opiniones vertidas y tomó nota de las propuestas formuladas las cuales
se adicionarán al texto preliminar de mecanismo de rotación.
De otro lado, respecto a la Regla “Designación e inicio del mandato” el delegado chileno expresó que
el plazo máximo debe mantenerse en cuatro (4) años. En similar sentido opinión la delegada de
Colombia, no mereciendo mayores comentarios de los demás delegados, motivo por el cual el plazo
de nombramiento queda fijado en 4 años.

Sobre este punto, la delegada de Colombia consultó al Coordinador si tiene conocimiento de los
motivos que llevaron, en algunos casos, a extender los mandatos de ciertos funcionarios
internacionales. El Coordinador respondió que -tal como se pudo apreciar en la tabla remitida donde
se da cuenta de los periodos de rotación desde que se creó la CPPS hasta la fecha- existen situaciones
no previstas por los Estados que llevan a la necesidad de extender o prorrogar el mandato de ciertos
funcionarios internacionales. Por ejemplo, la demora en la nominación de un candidato en el plazo
establecido por la Secretaría General, demanda que los Estados puedan acordar que el Director
saliente permanezca en el cargo hasta que llegue su reemplazo a fin de evitar casos de acefalía en la
conducción de una oficina técnica. Asimismo, hubo situaciones donde los propios países acordaron
extender el mandato de un funcionario internacional por considerarlo conveniente para la
organización, como, por ejemplo, el caso del Director de Asuntos Científicos que viene laborando
desde el año 2012 en la Secretaría. Igualmente, hay casos en los que los Estados con derecho a
nominar acuerdan hacerse concesiones mutuas y terminan intercambiando sus respectivas
nominaciones. Todo ello se desprende de la práctica y reafirma la libertad que tienen los Estados por
acordar cosas distintas. De hecho, un aspecto importante que revela la práctica es que la falta de un
Director trastoca la operatividad de la Secretaría General, incluso en materia administrativa, ya que
para la firma de cheques intervienen dos funcionarios internacionales (Secretario General y Director
Jurídico). En ese sentido, la demora en la designación de un candidato genera un impacto negativo en
la dinámica de trabajo de la Secretaría General, situación que debe ser evitada. La delegada de
Colombia agradeció las explicaciones y se mostró satisfecha con las mismas.
El delegado de Chile hizo uso de la palabra para pronunciarse sobre la Regla “Plazo para la nominación
de candidatos”. A su criterio, la redacción propuesta debe ser precisada a fin de definir un plazo
máximo para recibir una nominación. Sugiere otorgar entre cuatro (4) a (6) meses de anticipación para
que un Estado pueda identificar un candidato idóneo, pero con la condición de que pasado ese plazo,
el derecho a nominar pasará a otro Estado miembro habilitado para designar un funcionario. El plazo
para este último Estado debería ser similar al otorgado. Bajo esa lógica, la Regla “Prórroga del
mandato” podría calzar con un plazo máximo de un (1) año para atender casos excepcionales en las
que se retrasa la nominación de un candidato. De esta manera, se evitaría sucesivas prolongaciones
de mandatos y se daría claridad sobre cuál sería el plazo máximo tolerable para designar a un nuevo
Director.
El delegado del Perú reitero su entendimiento de que la prorroga de mandato corresponde a una
situación excepcional y que por lo tanto se hace necesario un mayor desarrollo de este supuesto.
Solicita que la Coordinación pueda identificar las situaciones que se hayan producido en la práctica,
tomando en cuenta que la prórroga en el mandato de un Director puede trastocar el cronograma de
rotación acordado por los Estados. Si bien coincide en que no es pertinente dejar una oficina
especializada sin la conducción de un Director, es necesario encontrar un equilibrio para garantizar la
continuidad del trabajo de una Dirección y el nombramiento oportuno de un nuevo funcionario
internacional.
De otro lado, el delegado peruano expresó su entendimiento de que la Regla “Cesión de las
nominaciones” es una facultad que asiste solo a los Estados que no tienen suspendidos sus derechos
por adeudo de contribuciones a la organización y que, bajo esa situación, el Estado deudor también
está imposibilitado de ceder una nominación a otro miembro. El Coordinador confirmó esa
interpretación.
Por otro lado, el Coordinador además de destacar las intervenciones de los delegados de Chile y Perú,
resaltó que tratándose de una organización con solo cuatro (4) Estados miembros, podría darse el
caso de que, ante la suspensión de derechos de un Estado por nominar a un funcionario de su
nacionalidad, no sería de extrañar que en algún momento puedan coincidir dos funcionarios de la
misma nacionalidad en la Secretaría General.

El Secretario General solicitó el uso de la palabra sobre la Regla “Fin del mandato y traspaso del cargo”,
figura que si bien encuentra sentido para asegurar una transición exitosa, habría que tomar en cuenta
que ello puede generar una recarga en los fondos de la organización por cuanto habría que reconocer
el trabajo del funcionario saliente.
Sobre este punto, el delegado chileno consideró que llegar a esta situación no es necesario por cuanto
se espera que los Estados hagan una designación oportuna de sus candidatos. Así, el nuevo
funcionario debe tener la responsabilidad de recibir con anticipación el cargo para el que ha sido
designado, manteniendo una coordinación directa con el funcionario saliente. En este caso es
fundamental que la Secretaría mejore sus mecanismos de transición de cargos. No considera
necesario la inclusión de una regla como la propuesta.
La Coordinadora Regional del Plan de Acción si bien coincide con el delegado chileno, informó que en
la práctica no siempre ocurre el escenario deseable. Explicó su experiencia en el traspaso del cargo y
lo complejo que es compenetrarse con todos los asuntos pendientes de las oficinas técnicas más aún
cuando los funcionarios que no tienen nacionalidad ecuatoriana generalmente regresan a sus países
de origen a los pocos días de concluir su mandato. En ese sentido, es importante la retroalimentación
del funcionario saliente -aunque sea por unas semanas- después que haya asumido el nuevo Director.
Acto seguido el Coordinador presentó la segunda alternativa de rotación, la misma que contempla
una convocatoria abierta para todos los nacionales de los Estados miembros de la CPPS o partes del
Convenio de Lima interesados en postular a un cargo directivo, siempre que cumplan con el perfil de
cargo correspondiente.
El delegado de Chile agradeció la propuesta y reiteró su postura de que la designación del nuevo
funcionario sea una facultad de la Asamblea y el comité evaluador debe ser el Comité Ejecutivo y no
la Secretaría General. En similar sentido, opinó la delegada de Colombia.
Sobre este punto, el delegado de Panamá propuso que para esta segunda alternativa en el caso del
cargo del Coordinador del Plan de Acción debe de mantenerse el orden de rotación alfabético, es
decir, respetar el turno del Estado al que le pudiera tocar.
El Coordinador solicitó mayores precisiones a los delegados sobre el entendimiento del delegado
panameño en el sentido de que para el caso del Coordinador Regional del Plan de Acción la
convocatoria a selección por competencias respete el orden de rotación alfabético. El Coordinador
señaló que en la elaboración de la propuesta consideró que no cabría aplicar el orden de rotación
alfabético (que se mantiene en la primera alternativa) toda vez que cualquier nacional de un Estado
parte del Convenio de Lima puede presentarse a la convocatoria en igualdad de condiciones.
El delegado chileno ratificó su entendimiento con la del Coordinador. Para dicho delegado la segunda
alternativa abre tanto para los cargos de la CPPS como el cargo de Coordinador del Plan de Acción a
un concurso abierto por competencias sin limitación alguna por cuestiones de nacionalidad
(vinculados al criterio de orden alfabético). Similar entendimiento tuvo el delegado peruano y la
delegada ecuatoriana.
Sobre este punto, la delegada ecuatoriana recalcó que el acuerdo alcanzado en sesiones pasadas es
que la Coordinación formule dos propuestas que contemplen mantener el sistema actual o abrir a un
proceso de selección por competencias. Para Ecuador la alternativa más idónea es la primera, sin
embargo, está abierto para escuchar los comentarios de otras delegaciones.
El delegado de Panamá precisó que al menos el cargo del Coordinador Regional del Plan de Acción el
concurso público abierto se limite a los nacionales de Panamá puesto que a su criterio habría una
desventaja contra dicho país ya que es el único cargo al que tiene acceso.

El delegado de Chile señaló que no debería haber diferencias en la postulación de un cargo
determinado porque el mecanismo (bajo el segundo modelo) busca precisamente abrirse a un
proceso de convocatoria por competencias. La lógica que explica la propuesta del Coordinador es que
para los cargos de directores de la CPPS puedan postular los nacionales de los países miembros, y en
similar sentido, para el cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción postulen los nacionales de
los Estados parte del Convenio de Lima (incluyendo Panamá). En ese sentido, no hay ninguna
limitación a afectación al derecho de Panamá toda vez que sus nacionales podrán postular al cargo
específico a que dicho país tiene acceso en la Secretaría General.
El delegado panameño insistió en su postura de que para el cargo de Coordinador Regional se respete
el orden de rotación alfabético, y que en la eventualidad de que se considere abrir el cargo a concurso
público por competencias se haga una excepción con Panamá puesto que la Coordinación Regional
del Plan de Acción es el único cargo al que puede acceder mientras no sea Estado miembro de la CPPS.
Solicitó al Coordinador de que para el cargo del Coordinador Regional del Plan de Acción se haga la
precisión de que ahí interviene la Autoridad General.
La delegada de Ecuador propuso que se trabaje sobre una sola alternativa para consideración de la
Asamblea.
El delegado chileno ratificó que es importante presentar a la Asamblea las dos alternativas elaboradas
por la Coordinación ya que para Chile aún no está definido mantener la alternativa de representación
política en los cargos directivos. Preguntó al Coordinador cómo se procedería en el caso del cargo de
Coordinador Regional del Plan de Acción, tomando en cuenta que aquí interviene Panamá.
El Coordinador recordó que en la etapa 1 del GT-ACTUALIZACIÓN se analizó cuál sería la mejor manera
para regular el funcionamiento de la CPPS y el Plan de Acción a fin de evitar superposiciones de normas
aplicables. La fórmula legal más idónea era sustraer -de la normativa actual de la CPPS- aquellos
aspectos que estaban relacionados al Plan de Acción y en donde el órgano decisorio era la Autoridad
General y no la Asamblea. Así, en el trabajo de actualización se han separado aquellas normas que
regulan la designación del Secretario General, Director de Asuntos Oceánicos y Director de Asuntos
Científicos, mientras que para el caso del Coordinador Regional del Plan de Acción las normas
aplicables estarían contenidas en el “Marco Institucional del Plan de Acción”. De esta manera, se
delimita las competencias de la Asamblea (órgano decisorio de la CPPS), y la Autoridad General
(órgano decisorio del Plan de Acción).
El delegado de Chile solicitó que se considerara cómo proceder ante eventuales renuncias de
funcionarios internacionales. El Coordinador tomó nota de lo solicitado.
Habiéndose analizado el primer punto de agenda, se acordó que la Coordinación incorpore los puntos
de vista expuestos por los delegados en las propuestas de mecanismos de rotación a fin de seguir
analizándolas en la próxima sesión.
Punto 2
Intercambio de opiniones sobre la propuesta de Chile a propósito de la “Regla de
procedimiento para la participación de observadores”

El Coordinador recordó que en la anterior sesión la delegación chilena presentó una propuesta a la
“Regla de procedimiento para la participación de observadores”. En dicha oportunidad algunos
delegados solicitaron mayor tiempo para analizar la propuesta.

La delegada del Ecuador agradeció la propuesta chilena y ante la consulta del Coordinador sobre la
posibilidad de que las organizaciones no gubernamentales participen como observadores expresó su
conformidad. Sin embargo, en este punto el delegado del Perú solicitó que se mantengan los
corchetes a fin de pronunciarse en la próxima sesión.
Después de introducirse ajustes puntuales a la redacción de la propuesta chilena, la misma quedó
aprobada por los delegados quedando únicamente pendiente recabar la opinión del Perú sobre la
participación de las organizaciones no gubernamentales como observadores.
El texto actualizado de la “Regla de procedimiento para la participación de observadores” se adjunta
en el Anexo de la presente acta.
Punto 3
Intercambio de opiniones sobre la propuesta de Panamá para el concepto de “socio estratégico”

El Coordinador hizo una breve explicación -desde el punto de vista legal- al concepto socio estratégico
formulado por Panamá. Para dicho funcionario lo óptimo sería aludir a “Parte Cooperante No
Contratante” que es una categoría usual en las organizaciones internacionales. Trajo a colación la
reciente aceptación de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Noreste (NEAFC, por sus siglas en
inglés) a Panamá como Parte Cooperante No Contratante. El propósito de la observación del
Coordinador es evitar que la CPPS incorpore categorías poco comunes en la práctica de las
organizaciones internacionales ya que la categoría “socio estratégico” es muy amplia.
El delegado de Panamá coincide con lo señalado por el Coordinador y consultó acerca de la posibilidad
de que otras organizaciones internacionales puedan ser miembros de la CPPS. Sobre este punto el
Coordinador explicó que -en materia de derecho internacional- los integrantes de una organización
no solo se limitan a Estados, sino también a otros sujetos de derecho internacional como
organizaciones internacionales. Un ejemplo de ello es la Organización Mundial del Comercio (OMC)
donde la Unión Europea (UE) participa como miembro integrante.
El Coordinador propuso afinar un poco la redacción sugerida por Panamá por cuanto la creación de
una nueva categoría como miembro de la CPPS debe examinarse desde una perspectiva jurídica,
particularmente si se toma en cuenta que existe el estatus de observador.
El delegado peruano apoya la sugerencia del Coordinador en el sentido de seguir analizando la
propuesta panameña.
No habiendo otros asuntos que abordar, el Coordinador indicó que los próximos documentos que
enviaría para revisión son:
•
•

El segundo bloque del marco institucional del Plan de Acción (que regula las reuniones de la
Autoridad General y Grupo Consultivo); y,
Nueva propuesta a los conceptos de Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo de
Actividades.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la trigésima novena sesión, el martes 9 de noviembre de 2021 entre
las 9:00 am y 12:00 pm.

IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 11:30 a.m.

* * *

- ANEXO REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES
CAPÍTULO I
De la condición de observador
Regla xx
Observadores

Podrán ser observadores de la CPPS:
5.
6.
7.
8.

Terceros Estados.
Organizaciones intergubernamentales.
[Organizaciones no gubernamentales]
Instituciones públicas o privadas.
Regla xx
Del estatus de observador

1. Los anteriormente enunciados que muestren interés por acceder al estatus de observador de la
CPPS, podrán requerir dicho reconocimiento a la Asamblea en sesión ordinaria mediante una solicitud
ante la Secretaría General o a través de una invitación formulada por un Estado miembro.
En ambos casos, la Asamblea en sesión ordinaria tomará una decisión sobre la solicitud o invitación
formulada, comunicando al solicitante los resultados de la decisión.
2. El estatus de observador es conferido por el plazo de dos (2) años, y deberá ser renovado, a solicitud
del interesado en cada sesión ordinaria Asamblea. La renovación del estatus de observador se
extiende en la medida en que se constate un interés en los asuntos de la CPPS, y la contribución que
puede realizarse al cumplimiento de sus objetivos.
3. Los observadores tienen el derecho de participar en las deliberaciones de la Asamblea para abordar
cuestiones que se encuentren dentro del alcance de sus competencias.
4. Los observadores podrán participar en los Grupos de Trabajo a los que sean invitados por acuerdo
de sus integrantes, y siempre que su participación contribuya con los resultados y objetivos del grupo.
Regla xx
Criterios para otorgar estatus de observador

1. La Asamblea para otorgar el estatus de observador podrá tener en cuenta, entre otras cosas, los
siguientes criterios:
c) Si los propósitos o actividades en los que se muestra interés están relacionados con la
propósitos y fines de la CPPS o pueden contribuir al desarrollo de los proyectos o actividades
de la organización a través de la puesta a disposición de información técnica, asesoramiento
especializado, intercambio de experiencias, o la identificación de expertos o consultores.

d) Si se tiene interés de contribuir o la capacidad de apoyar económicamente y participar en los
programas e iniciativas llevados a cabo por la CPPS.
CAPÍTULO II
De la participación de los observadores

Regla xx
Intervención de los observadores

1. Los observadores tendrán derecho a voz en las sesiones de la Asamblea y en las reuniones de
Grupos de Trabajo a los que fueran invitados, más no en la toma de decisiones.
2. Los observadores podrán hacer uso de la palabra una vez que el presidente de la Asamblea o el
coordinador de un grupo de trabajo lo concedan.
3. Los observadores no podrán presentar mociones de orden ni interrumpir a ningún delegado cuando
se encuentre en uso de la palabra y no podrán proponer ni copatrocinar proyectos de resolución de
Asamblea.
4. Los observadores intervendrán en las sesiones de Asamblea y Grupos de Trabajo en el idioma oficial
de la CPPS.
5. La Secretaría distribuirá a los miembros de la Asamblea las declaraciones escritas presentadas por
los observadores.
Regla xx
Comunicaciones

1. La Secretaría General mantendrá informado a los observadores a través del envío de las
comunicaciones de la organización, siempre que la información compartida no tenga carácter de
reservado o confidencial.
2. En las sesiones de Comité Ejecutivo, el Secretario General informará sobre los comunicados
enviados a los observadores.
Regla xx
Registro de observadores

La Secretaría General deberá llevar el registro actualizado de observadores, y velar porque la lista está
disponible en el sitio web de la CPPS

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN
DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 9 de noviembre de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día nueve (9) de noviembre del dos mil veintiuno, se
dio inicio por videoconferencia a la trigésima sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos
Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia: Diego Cadena, Marcela Rodríguez
Velandia, Sonia Jurado Caicedo, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ecuador:
Marcela Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Perú:
Giancarlo León, Alejandra Paz y Silvia Zapata, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente; y, Marianela De
León, de la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Mentor Villagómez, Secretario General de
la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional; Marcelo
Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y Zuleika Pinzón, Coordinadora Técnica
Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quórum correspondiente, el Coordinador sometió a
aprobación la siguiente agenda:
1. Intercambio de opiniones sobre las nuevas versiones para los mecanismos de rotación.
2. Intercambio de opiniones a propósito del texto “Marco regulador del Plan de Acción”
3. Otros asuntos: Manual de procedimiento administrativos y control interno de la Secretaría
General.
No habiendo comentarios se aprobó la agenda y se procedió a desarrollar sus puntos.

II. Desarrollo de la agenda

(Fase 2 -XXX Sesión. 9/NOV/2021)
PUNTO 1
Intercambio de opiniones sobre las nuevas versiones del mecanismo de rotación de Directores de la
Secretaría General

El Coordinador hizo una breve presentación de las dos propuestas para el mecanismo de rotación de
funcionarios internacionales de la Secretaría General, específicamente de los Directores a cargo de las
áreas técnicas. Ambas propuestas se encuentran anexadas al final de la presente acta.
Los delegados agradecieron la presentación y expresaron su preferencia por la alternativa 1, lo que
no significa que deje de presentarse a la Asamblea de la CPPS y Autoridad General del Plan de Acción
las alternativas 1 y 2. Dicho esto, el Coordinador informó que la alternativa 1 introduce las sugerencias
expresadas por los delegados en la última sesión, sin embargo queda abierto a recibir los nuevos
comentarios a fin de ir mejorando la redacción.
En la Regla “Nominación del candidato”, el delegado de Colombia propuso eliminar la referencia a que
el curriculum vitae sea preferentemente documentado. El grupo acogió la propuesta.
Igualmente, en la Regla “Recepción de la candidatura” hubo un intercambio de opiniones sobre cuáles
podrían ser los plazos idóneos para recibir las nominaciones de parte de los Estados miembros. Para
el delegado de Chile es importante contar con las nominaciones antes de que concluya el mandato de
un Director a fin de evitar la extensión del nombramiento en el cargo.
El delegado de Colombia propuso un plazo de tres (3) meses computados a partir del mes de abril del
año en que deba formularse una nominación. De esta manera, el Estado miembro tendría los meses
de abril, mayo y junio para hacer llegar a la Secretaría General su nominación, pudiendo solicitar la
prorroga del plazo por un periodo similar por los meses de julio, agosto y septiembre.
Ahora bien, si a pesar de la prórroga otorgada no se recibe la nominación, el derecho a nominar pasará
a otro Estado miembro (el cual dispondrá de los meses de octubre, noviembre y diciembre para
efectivizar su nominación). Con estos plazos debidamente identificados habría la seguridad de contar
con las nominaciones antes de que se celebre la sesión ordinaria de Asamblea, reunión en la que se
producen los relevos de los Directores. El grupo aceptó la sugerencia.
En la regla “Criterios de valoración” el delegado de Chile expresó sus dudas sobre la pertinencia de la
inclusión de esta disposición. En su opinión, los criterios de valoración son para el Estado que va
nominar a un nacional y no para los demás Estados miembros. El Coordinador explicó que la regla
buscaba ser una guía de aquellos conocimientos o habilidades básicos que debe tener cualquier
Director que vaya a prestar servicios en la Secretaría General. En ese sentido, podría reubicarse el
texto de esta regla al Anexo que desarrolla el “Perfil de cargo del Coordinador Regional del Plan de
Acción del Pacífico Sudeste”. De esta manera, el Estado que vaya a nominar tendrá claro los requisitos
mínimos que debe tener el nominado. Los integrantes del grupo aceptaron la propuesta.
Sobre la Regla “Cesión del derecho de nominación” el delegado peruano solicitó a la Coordinación
desarrollar más detalles de las figuras del “intercambio” y “cesión de derechos”. Igualmente, los
delegados acordaron que cuando se produzcan estas situaciones se requiera siempre la aprobación
previa de la Asamblea. El Coordinador tomó nota de lo solicitado.

A propósito de la Regla “Observaciones” el delegado colombiano sugirió que se desarrolle más esta
figura. Por ejemplo, es necesario precisar el plazo que tendrán los Estados para formular
observaciones o absolverlas. Igualmente, en la propuesta de la Coordinación no se ha desarrollado
cuál es el efecto final de las observaciones.
Sobre este punto el delegado chileno resaltó la importancia de que el nominado tenga el perfil
adecuado para ejercer el cargo. En tal sentido, las observaciones deben tener un propósito definido,
puesto que cabría preguntarse qué ocurre si las respuestas a las observaciones no son satisfactorias.
El delegado peruano se sumó a este entendimiento.
Con relación a la regla “Aprobación”, los delegados acordaron que el órgano facultado para aprobar
los nombramientos de los Directores debe ser la Asamblea y no el Comité Ejecutivo. El delegado de
Colombia propuso que la Secretaría General, tan pronto reciba la nominación, ubique como punto de
agenda en la sesión de Asamblea la aprobación del nombramiento del nuevo funcionario
internacional. Los integrantes del grupo, acogieron la sugerencia.
Respecto a la Regla “Plazo de nombramiento” los delegados aprobaron la redacción propuesta
enfatizando que la extensión de un nombramiento es una excepción y no la regla.
En lo relativo a la Regla “Renuncia”, el delegado peruano sugirió que se incorpore la causal de
fallecimiento y se establezca un plazo máximo para nombrar a la persona que reemplace al
funcionario falllecido o renunciante. El delegado colombiano propuso el plazo de dos (2) meses para
que se materialice la nueva nominación. Los integrantes del grupo, acogieron la sugerencia.
Finalmente en la Regla “Situaciones no previstas”, el Coordinador explicó que es dificil ponerse en
todos los supuestos que puedan ocurrir en la práctica. En ese sentido, se deja a discreción de la
Asamblea la toma de decisiones a propósito de situaciones que no esten regulados en el Reglamento.
Los delegados aceptaron la propuesta del Coordinador.
Llegado a este extremo el Coordinador propuso que pueda abordarse el segundo punto de la agenda
por cuanto los delegados -al inicio de sus intervenciones- manifestaron su postura a favor de la
alterniva 1. Los integrantes del grupo aceptaron la propuesta.
PUNTO 2
Intercambio de opiniones a propósito del texto “Marco regulador del Plan de Acción”

El Coordinador precisió que si bien en sesiones pasadas se había revisado los capítulos I y II de este
texto normativo, quedó pendiente remitir los capítulos siguientes donde se desarrollan los aspectos
procedimientales de las sesiones de Autoridad General, Grupo Consultivo, entre otros.
De otro lado, un aspecto importante a definir era el cambio de denominación de Grupo Consultivo
por Comité de Cumplimiento o Comité de Ejecución. En este punto los delegados elegieron la
denominación “Comité de Cumplimiento”.
Igualmente el Coordinador solicitó la opinión de los delegados sobre la posibilidad de incorporar la
toma de decisiones por mayoría en la eventualidad de que no sea posible alcanzar consenso. Los
delegados expresaron su apoyo a esta propuesta ya que, similar mecanismo, se había adoptado en la
versión actualizada del Estatuto de la CPPS.

Los delegados expresaron que tratándose de un documento técnico requerían mayor margen de
tiempo para presentar comentarios finales. En ese sentido, el Coordinador propuso poner pausa al
análisis y dejarlo pendiente para la próxima sesión. A tales efectos, enviaría una nueva versión ajustada
con últimos acuerdos adoptados, tales como: nueva denominación del Grupo Consultivo por Comité
de Ejecución, y el mecanismo de toma de decisiones por consenso y mayoría. Los delegados aceptaron
la sugerencia.
REGLA 3
Otros asuntos: Manual de procedimiento administrativos y control interno de la Secretaría General

El Coordinador informó que uno de los mandatos del grupo es actualizar el “Manual de
procedimientos administrativos y control interno de la Secretaría General”, sin embargo, dado el corto
tiempo que resta para finalizar la actual gestión de la Secretaría General recomendó que este trabajo
pueda ser coordinador por el nuevo Director de Asuntos Jurídicos que asuma el cargo en enero de
2022. A tales efectos, en el informe final del GT-ACTUALIZACIÓN, podría recomendarse a la Asamblea
que el grupo siga en funciones y que el nuevo funcionario designado tenga a su cargo la Coordinación
de la actualización del Manual de Procedimientos Administrativos. Los delegados aceptaron la
propuesta.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

Se estableció como fecha para la trigésima primera sesión, el martes 23 de noviembre de 2021 entre
las 9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 11:00 a.m.

* * *
‘

- ANEXO ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL MECANISMO DE ROTACIÓN A NIVEL DE DIRECTORES DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE LA CPPS
ALTERNATIVA 1
Manteniendo el orden de rotación alfabético pero dando predictibilidad a situaciones ocurridas
en la práctica que no están desarrolladas actualmente en el Estatuto o Reglamento

“Sección D: De los Directores
Regla xx
Cargos directivos

1. Son cargos directivos de la Secretaría General:
(a) La Dirección de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico;
(b) La Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y,
(c) La Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
2. Para los cargos directivos identificados en los literales (a) y (b) solo podrán acceder los nacionales
de los Estados miembros de la CPPS. Para el cargo directivo identificado en el literal (c) podrán acceder
los nacionales de los Estados partes del Convenio de Lima de 1981.
3. Las disposiciones específicas para el cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste se desarrollan en el Capítulo III del «Marco Institucional del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste».
Regla xx
Nominación del candidato

1. Siguiendo el orden de rotación alfabético establecido por la Asamblea104, cualquier Estado miembro
puede nominar a un nacional a ocupar uno de los cargos directivos especificados en la Regla xx
siempre que no mantenga adeudos económicos con la CPPS y que el candidato reunan los requisitos
del perfil de cargo correspondiente.
2. Los ex funcionarios internacionales que hayan prestado servicios como directores y que no hayan
incurrido en cualquiera de las causales establecidas en la Regla xx del presente Reglamento, son aptos
para ser nominados nuevamente como candidatos.
Regla xx
Recepción de la candidatura

1. La Secretaría General, seis (6) meses antes de que concluya el periodo de nombramiento de un
funcionario internacional, invitará al Estado miembro que corresponda a nominar una persona de su
104

Resolución CPPS/AO/XI/Nro.2/2014.

nacionalidad. La Sección Nacional respectiva remitirá los datos personales del candidato y su
currículum vitae, de preferencia, documentado.
2. La candidatura será puesta a conocimiento de las demás Secciones Nacionales por la Secretaría
General a fin de recabar su conformidad u observaciones en un plazo máximo de dos (2) semanas.
Regla xx
Criterios de valoración

Al recibir la hoja de vida del candidato propuesto, las Secciones Nacionales podrán guiarse por los
siguientes criterios de valoración:
-

Conocimientos y habilidades de gestión demostrados con experiencia relevante en el ámbito
nacional o internacional en los asuntos vinculados a la CPPS o Plan de Acción del Pacífico
Sudeste;
Conocimiento o experiencia sobre el funcionamiento de las organizaciones
intergubernamentales a nivel regional o internacional;
Conocimiento o experiencia en elaboración de informes, presupuestos financieros,
coordinacion de grupos de trabajo, gestión de gastos y gestión de recursos humanos;
Participación en reuniones internacionales relevantes;
Capacidad para comunicarse y trabajar de manera constructiva y eficaz en un ambiente
multicultural y con personas de diversas disciplinas;
Cualquier otro elemento que permita una mejor valoración de sus aptitudes y conocimientos.
Regla xx
Observaciones

1. Si una Sección Nacional tiene alguna observación o inquietud a propósito del perfil o experiencia
profesional del candidato, puede solicitar a la Secretaría General mayores detalles al respecto.
2. El Estado miembro proponente optará por subsanar la inquietud formulada o designar a otro
candidato. De elegir esta última opción, dispondrá de un (1) mes adicional para tal efecto. Nuevas
observaciones no serán aceptadas.
Regla xx
Aprobación

1. La falta de pronunciamiento dentro del plazo establecido en el segundo párrafo de la Regla xx, es
interpretada como una aprobación tácita de la candidatura.
2. De recibirse la conformidad de las Secciones Nacionales a la candidatura propuesta, la Secretaría
General convoca a reunión de Comité Ejecutivo para adoptar la resolución que recomiende a la
Asamblea el nombramiento del nuevo funcionario internacional.
3. El Secretario General y el nuevo funcionario internacional suscriben el “Acta de posesión de cargo”
correspondiente.

Regla xx
Plazo de nombramiento e inicio de labores

1. El plazo de nombramiento para ocupar un cargo directivo es de cuatro (4) años, no pudiendo ser
extendido salvo por las circunstancias descritas en la Regla xx.
2. Los funcionarios internacionales fijan su residencia en la ciudad sede de la organización, asumiendo
sus labores dentro de los treinta días (30) calendario siguientes a la fecha de su nombramiento.
Regla xx
Cesión de las nominaciones

Los Estados miembros que les corresponda nominar candidatos a ocupar cargos directivos en la
Secretaría General, pueden acordar el intercambio de sus respectivos derechos de nominación o
cederlos a otros Estados miembros que no tengan adeudos económicos con la organización.
Regla xx
Plazo para presentar la nominación y traslado del derecho a nominar

1. El Estado miembro que reciba la invitación de la Secretaría General a nominar un candidato de su
nacionalidad a ocupar un cargo directivo, dispondrá de un plazo de seis (6) meses para identificar al
profesional idóneo.
2. La prórroga del plazo establecido en el párrafo 1 solo podrá extenderse por única vez hasta seis (6)
meses, previo acuerdo de Asamblea.
3. Si a pesar de la prórroga concedida no se recibe nominación alguna, la Asamblea podrá acordar que
el derecho a nominar se traslade a otro Estado miembro que no tenga adeudos económicos con la
organización. Dicho Estado tendrá derecho al mismo plazo especificado en el párrafo 1 para nominar
a su candidato.
Regla xx
Renuncia

1. Si durante el ejercicio del cargo algún director renunciara, el Estado miembro de la nacionalidad del
funcionario prontamente nominará a un nuevo candidato que cumpla con el perfil profesional a fin
de completar el periodo del ejercicio del cargo correspondiente. El Comité Ejecutivo deberá establecer
el plazo máximo para identificar a la persona reemplazante tomando en cuenta la urgencia de la
situación y el impacto que puede suponer en el dinamismo del trabajo técnico en la Secretaría
General.
2. El Secretario General deberá tomar las medidas que considere pertinentes para evitar que las
actividades de la dirección cuyo titular renunció se vean paralizadas. A tales efectos podría contar con
la asistencia de los directores en funciones.

Regla xx
Prórroga del nombramiento por casos excepcionales

1. A fin de evitar una afectación al dinamismo del trabajo técnico que realizan las direcciones
especializadas de la Secretaría General, la Asamblea puede acordar la prórroga del nombramiento de
un funcionario internacional por los siguientes casos excepcionales:
(a) La falta de designación de un nuevo funcionario internacional en cualquiera de los plazos
establecidos en el presente capítulo;
(b) Circunstancias ajenas a la voluntad del nuevo funcionario internacional designado que
retarden la fecha de inicio de labores en la sede de la organización; y,
(c) Cualquier otra circunstancia que la Asamblea considere atendible.
2. La prórroga del nombriento no podrá exceder de un (1) año calendario y no debe alterar el orden
de rotación alfabético establecido.
Regla xx
Situaciones no previstas

Toda situación no prevista en el presente Capítulo debe ser resuelta por acuerdo de Asamblea.

ALTERNATIVA 2
ABRIENDO EL MECANISMO A CONCURSO DE SELECCIÓN POR COMPETENCIAS

Sección D: De los Directores
Regla xx
Postulación

1. Los funcionarios internacionales de las direcciones especializadas de la Secretaría General serán
elegidos de un proceso de selección por competencias a cargo del Comité Ejecutivo.
2. Los nacionales de los Estados miembros que reunan los requisitos de los perfiles de cargo señalados
en el Anexo I del presente Reglamento podrán postular -a través de las respectivas secciones
nacionales- al proceso de convocatoria organizado por la Secretaría General.
3. Los postulantes deben acreditar una solida formación académica profesional o una experiencia
sobresaliente en las áreas especializadas de la CPPS.
Regla xx
Cargos directivos

1. Son cargos directivos de la Secretaría General:
(a) La Dirección de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico;
(b) La Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y,
(c) La Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.

2. Para los cargos directivos identificados en los literales (a) y (b) solo podrán acceder los nacionales
de los Estados miembros de la CPPS. Para el cargo directivo identificado en el literal (c) podrán acceder
los nacionales de los Estados parte del Convenio de Lima de 1981
3. Las disposiciones específicas para el cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste se desarrollan en el Capítulo III del «Marco Institucional del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste».
Regla xx
Convocatoria

1. La Secretaría General organizará oportunamente un proceso de convocatoria elaborando un
anuncio conteniendo información relevante sobre la vacante a cubrir y el cronograma respectivo. Las
Secciones Nacionales ayudarán a difundir la convocatoria
2. El proceso de convocatoria debe contemplar un cronograma que abarque la realización de 3 etapas:
Etapa I. Convocatoria
- Publicación en la página web de la convocatoria.
- Recepción de las hojas de vida correspondientes.
Etapa II. Selección
- Evaluación de las hojas de vida.
- Publicación de los resultados de evaluación de las hojas de vida.
- Entrevista personal (presencial o virtual)
- Publicación de resultados en la página web de la CPPS.
Etapa III. Designación
- Suscripción del acta de nombramiento entre el Secretario General y el nuevo funcionario.
Regla xx
Selección

1. La Secretaría General remitirá a conocimiento de las secciones nacionales las hojas de vida
debidamente documentadas, estableciendo una fecha para que el Comité Ejecutivo se reuna y
delibere sobre cúal sería el candidato más idóneo.
2. La evaluación de los candidatos podrá fundamentarse por los siguientes criterios:
-

Conocimientos y habilidades de gestión demostrados con experiencia relevante en el ámbito
nacional o internacional en los asuntos vinculados a la CPPS o Plan de Acción del Pacífico
Sudeste;
Conocimiento o experiencia sobre el funcionamiento de las organizaciones
intergubernamentales a nivel regional o internacional;
Conocimiento o experiencia en elaboración de informes, presupuestos financieros,
coordinacion de grupos de trabajo, gestión de gastos y gestión de recursos humanos;
Participación en reuniones internacionales relevantes;

-

Capacidad para comunicarse y trabajar de manera constructiva y eficaz en un ambiente
multicultural y con personas de diversas disciplinas;
Cualquier otro elemento que permita una mejor valoración de sus aptitudes y conocimientos.

3. Si el Comité Ejecutivo lo considera necesario, puede solicitarle al Secretario General que convoque
a los candidatos a una entrevista personal (presencial o virtual) a fin de conocer mayores detalles
sobre sus experiencias profesionales o cualquier otra información que permita una mejor valoración
de sus aptitudes y conocimientos.
4. El Comité Ejecutivo formulará una recomendación a la Asamblea para la designación del candidato
más idóneo a ocupar el cargo de funcionario internacional.
Regla xx
Periodo de nombramiento

1. Los Directores son designados por la Asamblea y su período de nombramiento será de cuatro (4)
años (Hay posibilidad de renovación? SI/NO)
2. Los Directores fijarán su residencia en la ciudad sede de la organización y asumirán sus funciones
dentro de los treinta días (30) calendario siguientes a la fecha de su nombramiento.
Regla xx
Renuncia

1. Si durante el ejercicio del cargo algún director renunciara, la Secretaría General declarará vacante
el puesto y convocará a nuevo concurso de selección por competencias.
2. La designación del nuevo funcionario internacional será por un periodo de nombramiento completo
de cuatro (4) años.

ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 23 de noviembre de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día veintitres (23) de noviembre del dos mil veintiuno,
se dio inicio por videoconferencia a la trigésima primera sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis
y actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos
Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia: Diego Cadena y Marcela Rodríguez
Velandia, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ecuador: Marcela Rivadeneira,
funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Panamá: Jorge Jaén de la
Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente; y, Marianela De León, de la Dirección de
Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores; Perú: Giancarlo
León y Silvia Zapata, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores; Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS): Mentor Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de
Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional; y Zuleika Pinzón, Coordinadora Técnica Regional
del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quórum correspondiente, el Coordinador sometió a
aprobación la siguiente agenda:
1. Comentarios a la alternativa 1 del mecanismo rotación.
2. Coordinaciones para la aprobación final de todo el marco normativo actualizado de la CPPS:
(i) Estatuto, (ii) Reglas de Procedimiento para las sesiones de Asamblea, Comité Ejecutivo,
Grupos de Trabajo y Observadores; (iii) Reglamento de la Secretaría General; y, (iv)
Reglamento Financiero.
No habiendo comentarios se aprobó la agenda y se procedió a desarrollar sus puntos.

II. Desarrollo de la agenda

(Fase 2 -XXXI Sesión. 23/NOV/2021)
PUNTO 1
Comentarios a la alternativa 1 del mecanismo de rotación de directores de la Secretaría General

El Coordinador hizo una breve presentación de los ajustes introducidos en la alternativa 1 del
mecanismo de rotación a partir de los comentarios vertidos por los delegados en la sesión pasada. La
propuesta de texto se adjunta en el anexo de esta acta.
Los delegados agradecieron los ajustes realizados por la coordinación a la redacción de la alternativa
1, puesto que constatan la incorporación de sus sugerencias.
El Coordinador explicó que en el caso de la Regla “Nominación”, la redacción ha sido reformulada para
acoger las propuestas de los delegados expresadas en la última sesión. Por ejemplo: (i) Hacer un reevío
al artículo 17 del Estatuto sobre suspensión de derechos por adeudo de contribuciones; (ii) Eliminar
la referencia al “curriculum vitae, preferiblemente, documentado”; y, (iii) Especificar los meses de
plazo y prórroga para recibir la nominación, así como el plazo del que dispone el Estado miembro que
asuma -en segunda opción- ese derecho
El delegado de Colombia propuso que en el párrafo 2 de la regla “Nominación” se sustituya la palabra
“computarse” por “contarse”. Igualmente, la delegada de Ecuador solicitó que en el párrafo antes
citado se precise que “(…) la Secretaría General deberá solicitar al Estado miembro la nominación
respectiva como máximo en la última semana del mes de marzo.”. Todos los delegados aceptaron las
sugerencias.
El Coordinador también hizo referencia a la nota a pie de página del párrafo 1 de la regla “Nominación”
toda vez que hace referencia a una resolución de Asamblea del año 2014 en la que si bien se establece
el cronograma de rotación de los cargos en la Secretaría General, por la entidad del documento,
resultaría más idóneo ubicarlo en una disposición final del Reglamento de la Secretaría. Los delegados
aceptaron la propuesta.
Con relación al párrafo 1 de la regla “Intercambio y cesión de derechos de nominación” el Coordinador
explicó que la redacción hace referencia a situaciones ocurridas en el pasado que merecieron el
acuerdo de los Estados miembros y la posterior aprobación de la Asamblea. Por ejemplo, para evitar
situaciones de agotamiento de recursos en la organización, cuando dos Estados tienen funcionarios
ocupando cargos en la Secretaría General (pero de acuerdo con el orden de rotación establecido al
siguiente año les corresponde nuevamente nominar a nacionales para ocupar cargos distintos) han
preferido intercambiar sus derechos de nominación para mantener el trabajo técnico o evitar los
desembolsos económicos que supone el transporte e instalación de nuevos funcionarios.
En similar sentido, el párrafo 2 regula la figura de la “cesión de derechos de nominación” que - a
diferencia del “intercambio”- se produce cuando el derecho a nominar se traslada a Estados miembros
que -de acuerdo con el orden de rotación previsto- no les toca nominar a un nacional.
En el párrafo 3 el Coordinador explicó que de producirse situaciones de intercambio o cesión de
derechos de nominación la resolución de rotación existente variaría. En ese sentido, es fundamental
actualizar este instrumento a fin de que futuras gestiones conozcan la ocurrencia de tales supuestos
y se eliminen las inquietudes sobre “posibles incumplimientos” al orden de rotación acordado.

La delegada de Ecuador solicitó precisiones sobre las figuras de “intercambio” y “cesión” de derechos
de nominación. El Coordinador confirmó que se trata de figuras distintas. La primera se produce solo
entre los dos Estados nominantes que, en el mismo año, les toca ocupar cargos directivos en la
Secretaría General; mientras que la “cesión” se produce entre un Estado nominante y otro Estado
miembro que, de acuerdo con el orden de rotación establecido, no le toca nominar. La delegada de
Ecuador agradeció la explicación.
El delegado de Colombia se sumó a la utilidad de las propuestas formuladas por el Coordinador en la
regla “Intercambio y cesión de derechos de nominación”, sobretodo porque buscan regular
situaciones ocurridas en la práctica en más de una oportunidad. El citado delegado resalta la
flexibilidad que deben tener los Estados miembros para alcanzar acuerdos siempre con la
conformidad de la Asamblea.
Sobre este punto, el delegado de Panamá preguntó si cuando se produjeron intercambio o cesiones
de derechos de nominación, los Estados miembros que arribaron a tales acuerdos informaron a los
demás Estados miembros al respecto.
El Coordinador señaló que ningún acuerdo alcanzado entre dos Estados miembros ha sido
desconocido para la Asamblea o Comité Ejecutivo ya que cualquier extensión o prórroga de
nombramientos en el cargo de funcionarios internacionales se materializa con la decisión adoptada
en consenso por Asamblea o Comité Ejecutivo. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que los acuerdos
alcanzaron si bien fueron negociados directamente entre los Estados miembros no se utilizó el canal
de la Secretaría General para formalizarlos. Este hecho es lo que explicaría las dudas e inquietudes
que se han producido en algunas ocasiones sobre un posible incumplimiento al orden de rotación.
El Coordinador también explicó que cuando se produce una sesión ordinaria de Asamblea (que es
cuando se materializa los relevos de funcionarios internacionales) generalmente ha sido costumbre
que los representantes permanentes o alternos se reúnan con el Secretario General en sesión
reservada. De dichas reuniones muchas veces se han alcanzado acuerdos que luego son formalizados
en las actas o resoluciones adoptadas en la reunión plenaria de Asamblea o Autoridad General.
Los delegados agradecieron la explicación del Coordinador. La delegada de Ecuador resaltó que las
propuestas formuladas buscan dar claridad a situaciones ocurridas en la práctica que, al no
encontrarse previstas en la normativa de la organización, generan dudas o inquietudes sobre el
respeto al mecanismo de rotación alfabético.
El delegado del Perú propuso que la Coordinación -a fin de dar predictibilidad a estas situacionesincorpore un párrafo adicional a la regla “Intercambio y cesión de derechos de nominación” en la que
se establezca un procedimiento de notificación por parte de los Estados a la Secretaría General sobre
el acuerdo alcanzado. Los delegados acogieron la sugerencia peruana.
A propósito de la regla “Observaciones” los delegados sostuvieron un nutrido intercambio de
opiniones sobre cómo se procedería frente a la oposición de un Estado miembro a la nominación de
una persona a ocupar un cargo directivo en la Secretaría General. De hecho, esta situación se produjo
hace algunos años, dando como resultado el retiro de la nominación primigenia por una nueva
nominación.
Los delegados coincidieron en señalar que una situación como la descrita no es lo más deseable, sin
embargo, es legítimo que los Estados miembros tengan el derecho de que los funcionarios
internacionales que laboren en el órgano ejecutivo de la CPPS sean personas idóneas que gocen de
un sólido reconocimiento profesional. En ese sentido, la figura de la “observación” tiene como
finalidad hacer partícipe a todos los Estados miembros en la designación del nuevo funcionario ya
que, si bien se parte de una “nominación”, esta se encuentra supeditada a la aprobación posterior de
la Asamblea.

Los delegados solicitaron al Coordinador proponer alguna salida a este asunto. Después de analizar
los argumentos de cada delegado, el Coordinador sugirió que, ante la objeción formulada a una
nominación, en primera instancia se de la posibilidad que el Estado nominador subsane la objeción,
caso contrario, el asunto sería elevado a consideración de la Asamblea. De esta manera se concilia el
derecho de los Estados miembros por formular objeciones manteniéndose la flexibilidad que
caracteriza a la CPPS para que sus propios Estados encuentren salidas plausibles y satisfactorias.
Ejemplos de ello, son los acuerdos de intercambio o cesión de derechos de nominación presentes en
la práctica. La propuesta del Coordinador fue acogida por los delegados.
De otro lado, en las reglas “Aprobación de la nominación y nombramiento” y “Plazo de
nombramiento” los delegados no formularon comentarios al mostrarse conformes con su contenido.
Finalmente, en la regla “Fallecimiento y renuncia” el Coordinador indicó que ambas figuras podrían
regularse dentro de las causales de vacancia que se desarrollan en otro capítulo del Reglamento de la
Secretaría General. Sin embargo, antes de dar el uso de la palabra a los delegados el Coordinador
formuló algunas inquietudes al respecto.
Según el Coordinador, de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de la CPPS cuando se produce la
renuncia, desvinculación o incapacidad permanente de un funcionario internacional, el Estado
miembro que venía ocupando ese cargo mantiene el derecho de designar a otro funcionario para que
cumpla el periodo de los cuatro (4) años. En ese sentido, tomando en cuenta que la organización es
altamente dependiente de las contribuciones económicas de sus Estados miembros (y que atraviesa
con cierta frecuencia situaciones de iliquidez), cabría formularse las siguientes preguntas: ¿Qué ocurre
si no se recibe la nueva nominación? ¿Cabría iniciar otra vez el mecanismo de aprobación a la
nominación en un contexto de urgencia para no dejar desatendida una oficina especializada? ¿Qué
ocurre si se produce una renuncia en el último año de mandato? ¿Valdría la pena incurrir en los gastos
de traslado e instalación de un funcionario por solo un año tomando en cuenta que la CPPS suele
tener problemas de iliquidez?
Los delegados coincidieron con la necesidad reflexionar estos asuntos, puesto que, en efecto,
situaciones como fallecimientos, renuncias o desvinculaciones generan un impacto no solo en la
dinámica del trabajo de la Secretaría General, sino también en la economía de la organización.
El delegado de Colombia propuso que cuando ocurran estas situaciones el derecho a ocupar el cargo
se traslade al siguiente Estado miembro en el orden alfabético establecido a fin de que empiece a
contabilizarse los cuatro (4) años de nombramiento de un nuevo funcionario internacional. Resalta el
hecho de que bajo ningún concepto debería permitirse que una dirección especializada deje de contar
con un director puesto que habría una afectación directa al trabajo del Secretario General.
La delegada de Ecuador sugirió que sea la Asamblea la que se encargue de darle una salida a este
asunto a partir de las consideraciones de cada caso concreto. Propone además que se den unos
lineamientos mínimos a tomar en cuenta como privilegiar la no afectación a la dinámica del trabajo
técnico de las direcciones especializadas de la Secretaría General o salvaguardar la economía de la
organización.
El delegado de Panamá apoyó la propuesta ecuatoriana y sugirió que dentro de los lineamientos
mínimos se establezca que para no dejar desatendida un área especializada (y hasta que la Asamblea
tome una decisión al respecto) el Secretario General sea reemplazado interinamente por el Director
Jurídico (o viceversa), mientras que el Coordinador Regional del Plan de Acción por el Director de
Asuntos Científicos (o viceversa). La propuesta se fundamenta por el perfil profesional de cada
funcionario, en términos que las actividades del Secretario General podrían ser mejor atendidas por

el Director Jurídico, mientras que las del Coordinador Regional del Plan de Acción por el Director
Científico.
El delegado del Perú coincide con las inquietudes formuladas por el Coordinador y las propuestas
formuladas por los delegados de Ecuador y Panamá.
El Coordinador tomó nota de los comentarios a fin de elaborar una propuesta que acoja las
sugerencias de los delegados.
El Secretario General solicitó el uso de la palabra para expresar su inquietud a propósito del orden de
rotación de los funcionarios internacionales tomando en cuenta que actualmente la salida del
Secretario General se produce al mismo tiempo que el Director Jurídico, mientras que la salida del
Director Científico se produce al mismo tiempo que el Coordinador Regional del Plan de Acción.
Consultó si esta disposición se mantiene o será la Asamblea la que tome una decisión al respecto.
El Coordinador precisó que efectivamente el criterio de rotación “cruzado” entre los cuatro
funcionarios internacional se mantiene, y por esa razón es que se trae a colación la resolución de 2014
de la Asamblea (actualmente vigente) donde se desarrolla un cronograma en correspondencia con el
orden de rotación establecido. Sin embargo, queda claro que la Asamblea -sobre la base de ciertas
situaciones especiales- puede alcanzar acuerdos distintos, y en ese ánimo es que la siguiente regla a
analizar es la relativa a “Situaciones no previstas”.
Con relación a la regla “Situaciones no previstas” los delegados ratificaron su entendimiento de que
la Asamblea tiene la libertad de adoptar los acuerdos que considere más convenientes para la
organización.
No habiendo otras reglas que analizar de la primera alternativa al mecanismo de rotación, el
Coordinador indicó que incorporaría los ajustes sugeridos por las delegaciones en esta sesión.
En este punto de la reunión salió a colación la conveniencia de continuar con el análisis de la
alternativa 2 al mecanismo de rotación, tomando en cuenta que la mayoría de las delegaciones, a
excepción de Chile, han expresado su preferencia por esta alternativa. El delegado de Chile asumió el
compromiso de reconsiderar su postura y expresar su decisión en el plazo más breve posible.
PUNTO 2
Coordinaciones para la aprobación final de todo el marco normativo actualizado de la CPPS

El Coordinador explicó que la siguiente tarea del grupo es darle una última revisión a todas las normas
que conforman el marco normativo actualizado de la CPPS, es decir: (i) Estatuto, (ii) Reglas de
Procedimiento para las sesiones de Asamblea, Comité Ejecutivo, Grupos de Trabajo y Observadores;
(iii) Reglamento de la Secretaría General; y, (iv) Reglamento Financiero.
El Coordinador destacó que todos los textos han sido acordados en su totalidad por lo que se esperaría
que los comentarios de las delegaciones sean más de forma que de fondo.
Asimismo, señaló que para la próxima sesión se esperaría recibir comentarios finales al “Reglamento
institucional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste” enviado a las delegaciones hace una semana
atrás. De esta manera se estaría llegando a fin del año 2021 con la totalidad de textos actualizados,
quedando el mes de enero para remitir el informe final del grupo juntamente con todos los
documentos aprobados.

III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

No habiendo otros temas que abordar, se estableció como fecha para la trigésima segunda sesión, el
viernes 10 de diciembre de 2021 entre las 9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 11:35 a.m.

* * *

- ANEXO ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL MECANISMO DE ROTACIÓN A NIVEL DE DIRECTORES DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE LA CPPS
(Propuestas para ser analizadas en la XXXI sesión del GT-ACTUALIZACION)

ALTERNATIVA 1
Manteniendo el orden de rotación alfabético pero dando predictibilidad a situaciones ocurridas
en la práctica que no están desarrolladas actualmente en el Estatuto o Reglamento

“Sección D: De los Directores
Regla xx
Cargos directivos

1. Son cargos directivos de la Secretaría General:
(a) La Dirección de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico;
(b) La Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y,
(c) La Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
2. Para los cargos directivos identificados en los literales (a) y (b) solo podrán acceder los nacionales
de los Estados miembros de la CPPS. Para el cargo directivo identificado en el literal (c) podrán acceder
los nacionales de los Estados partes del Convenio de Lima de 1981.
3. Las disposiciones específicas para el cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste se desarrollan en el Capítulo III del «Reglamento institucional del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste».
Regla xx
Nominación

1. Siguiendo el orden de rotación alfabético establecido por la Asamblea105, cualquier Estado miembro
puede nominar a un nacional a ocupar uno de los cargos directivos de la Secretaría General, siempre
que no se encuentre bajo las disposiciones del artículo xx del Estatuto y la persona nominada cumpla
con los requisitos del perfil de cargo correspondiente. A tales efectos, debe remitirse a la Secretaría
General los datos del nominado y su curriculum vitae.
2. El plazo para recibir la nominación empezará a computarse el último año en que culmina el
nombramiento de un Director. Para ello, la Secretaría General (días antes que inicie el mes de abril)
debe solicitar al Estado miembro la nominación respectiva.
3. El Estado miembro dispondrá de los meses de abril, mayo y junio para proceder con la nominación,
pudiendo solicitar a la Asamblea, excepcionalmente, la extensión del plazo por los tres (3) meses
siguientes (julio, agosto y septiembre).

105 Resolución CPPS/AO/XI/Nro.2/2014. (Se sugiere que la referencia a esta resolución se incluya en una disposición
final del Estatuto y no aparezca en una nota a pie de página del Reglamento de la Secretaría General)

4. Si a pesar de la prórroga concedida no se remite la nominación solicitada, el derecho a nominar
pasará al Estado miembro siguiente en el orden alfabético establecido, el cual dispondrá de los meses
de octubre, noviembre y diciembre para proceder con la nominación.
5. Los ex Directores de la Secretaría General son aptos para ser nominados nuevamente en la medida
que no hayan incurrido en alguna de las causales establecidas en la Regla xx del presente Reglamento.
Nota explicativa: La Regla ha sido reformulada por completo acogiendo las propuestas de los
delegados. Por ejemplo: (i) Hacer un reevío al artículo del Estatuto sobre suspensión de
derechos por adeudo de contribuciones; (ii) Eliminar la referencia al “curriculum vitae,
preferiblemente, documentado”; y, (iii) Especificar los meses de plazo y prórroga para recibir
la nominación, así como el plazo del que dispone el Estado miembro que asuma -en segunda
opción- ese derecho.
Regla xx
Intercambio y cesión del derecho de nominación

1. Los Estados miembros que, en un mismo año, tengan el derecho a formular nominaciones pueden
intercambiar sus respectivos derechos con la aprobación previa de la Asamblea.
Nota explicativa: El párrafo 1 hace referencia a situaciones ocurridas en el pasado que
merecieron el acuerdo de los Estados y la posterior aprobación de la Asamblea. Por ejemplo,
para evitar situaciones de agotamiento de recursos en la organización, cuando dos Estados
tienen funcionarios de sus nacionalidades ocupando cargos en la Secretaría General (pero de
acuerdo al orden de rotación establecido al siguiente año les corresponde nuevamente
nominar a nacionales para ocupar cargos distintos) han preferido intercambiar sus derechos
de nominación para mantener el trabajo técnico o evitar los desembolsos económicos que
supone el transporte e instalación de nuevos funcionarios.

2. El Estado miembro que tenga el derecho de formular una nominacioón puede ceder su derecho a
otro Estado miembro con la aprobación previa de la Asamblea. La cesión del derecho de nominación
no es transferible al Estado miembro que se encuentre bajo las disposiciones del artículo xx del
Estatuto.
Nota explicativa: A diferencia del intercambio de derechos de nominación, la figura de la cesión
se produce cuando el derecho a nominar se traslada a Estados que -de acuerdo al orden de
rotación- no les toca nominar.

3. De producirse las situaciones descritas en los párrafos 1 y 2, la Secretaría General debe solicitar a
la Asamblea la actualización de la resolución que establece el orden de rotación respectivo.
Nota explicativa: Resulta lógico que de producirse situaciones de intercambio o cesión de
derechos de nominación, la literalidad de la resolución de rotación existente varía. En ese
sentido, es fundamental actualizar este instrumento a fin de que futuras gestiones no solo
conozcan la ocurrencia de tales supuestos, sino que, además, se eliminen las inquietudes sobre
“posibles incumplimientos” al orden de rotación acordado.

Regla xx
Observaciones

1. Al recibirse la nominación, la Secretaría General debe remitir a los demás Estados miembros el
curriculum vitae del nominado dando un plazo máximo de quince (15) días calendario para recibir sus
respectivas aprobaciones u observaciones. La falta de pronunciamiento es interpretada como una
aprobación tácita a la nominación.
2. Si un Estado miembro formula observaciones al perfil o experiencia profesional del nominado, la
Secretaría General trasladará dichas observaciones al Estado miembro nominador a efectos que, en
el plazo de quince (15) días, responda o subsane las observaciones formuladas.
3. Si el Estado miembro que formuló observaciones mantiene su postura respecto a la nominación
propuesta, dicha nominación debe ser sustituida por otra. A tales efectos, la Secretaría General debe
convocar a sesión de Asamblea para establecer los plazos en los que se materializará la nueva
nominación.
Nota explicativa: En esta regla se recogen las sugerencias de algunos delegados por especificar
los plazos, tanto para formular observaciones como dar respuesta a estas. Igualmente, el
párrafo 3 clarifica qué ocurre si persiste una objeción al perfil profesional del candidato.
Regla xx
Aprobación de la nominación y nombramiento

1. De recibirse la conformidad de los Estados miembros a la nominación propuesta, la Secretaría
General debe convocar a sesión de Asamblea para adoptar la resolución que aprueba el
nombramiento del nuevo Director.
2. El Secretario General y el nuevo Director suscriben el “Acta de posesión de cargo” correspondiente.
3. El Director designado fija su residencia en la ciudad sede de la organización, asumiendo sus labores
dentro de los treinta días (30) calendario siguientes a la fecha de su nombramiento.
Regla xx
Plazo de nombramiento

1. El plazo de nombramiento de un funcionario internacional es de cuatro (4) años.
2. Solo en casos en los que pueda existir una afectación al dinamismo del trabajo técnico que realizan
las direcciones especializadas de la Secretaría General, la Asamblea puede acordar,
excepcionalmente, la extensión del nombramiento en el cargo por el plazo máximo de un (1) año.
La extensión del nombramiento no altera el orden de rotación alfabético establecido.
Regla xx
Fallecimiento o renuncia

1. Si durante el ejercicio del cargo se produce la muerte o renuncia de un Director, el Estado miembro
de su nacionalidad deberá nominar en el plazo máximo de dos (2) meses a una nueva persona para
que ocupe el cargo por el tiempo que reste el nombramiento inicial.

Nota explicativa: La presente Regla incluye el fallecimiento además de la renuncia. Cabe
precisar que las causales de vacancia se encuentran desarrolladas en otro capítulo del
Reglamento.
Preguntas:
A. ¿Qué ocurre si pasado ese tiempo no se recibe la nominación? ¿Cabe iniciar otra vez el
mecanismo para presentar observaciones en un contexto de urgencia para no dejar
desatendida una oficina especializada?
B. ¿Qué ocurre si se produce una renuncia en el último año de mandato? ¿Vale la pena incurrir
en los gastos de traslado e instalación de un funcionario por solo un año tomando en cuenta
que la CPPS suele tener problemas de iliquidez?
2. El Secretario General debe tomar las medidas necesarias para precautelar que las actividades de la
dirección cuyo titular falleció o renunció no se vean paralizadas. A tales efectos puede valerse de la
asistencia de los directores en funciones.
Regla xx
Situaciones no previstas

Toda situación no prevista en el presente Capítulo debe ser resuelta por acuerdo de Asamblea.

ALTERNATIVA 2
ABRIENDO EL MECANISMO A CONCURSO DE SELECCIÓN POR COMPETENCIAS

Sección D: De los Directores
Regla xx
Postulación

1. Los funcionarios internacionales de las direcciones especializadas de la Secretaría General serán
elegidos de un proceso de selección por competencias a cargo del Comité Ejecutivo.
2. Los nacionales de los Estados miembros que reunan los requisitos de los perfiles de cargo señalados
en el Anexo I del presente Reglamento podrán postular -a través de las respectivas secciones
nacionales- al proceso de convocatoria organizado por la Secretaría General.
3. Los postulantes deben acreditar una solida formación académica profesional o una experiencia
sobresaliente en las áreas especializadas de la CPPS.
Regla xx
Cargos directivos

1. Son cargos directivos de la Secretaría General:
(d) La Dirección de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico;
(e) La Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y,

(f) La Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
2. Para los cargos directivos identificados en los literales (a) y (b) solo podrán acceder los nacionales
de los Estados miembros de la CPPS. Para el cargo directivo identificado en el literal (c) podrán acceder
los nacionales de los Estados parte del Convenio de Lima de 1981
3. Las disposiciones específicas para el cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste se desarrollan en el Capítulo III del «Marco Institucional del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste».
Regla xx
Convocatoria

1. La Secretaría General organizará oportunamente un proceso de convocatoria elaborando un
anuncio conteniendo información relevante sobre la vacante a cubrir y el cronograma respectivo. Las
Secciones Nacionales ayudarán a difundir la convocatoria
2. El proceso de convocatoria debe contemplar un cronograma que abarque la realización de 3 etapas:
Etapa I. Convocatoria

- Publicación en la página web de la convocatoria.
- Recepción de las hojas de vida correspondientes.
Etapa II. Selección

- Evaluación de las hojas de vida.
- Publicación de los resultados de evaluación de las hojas de vida.
- Entrevista personal (presencial o virtual)
- Publicación de resultados en la página web de la CPPS.
Etapa III. Designación

- Suscripción del acta de nombramiento entre el Secretario General y el nuevo funcionario.
Regla xx
Selección

1. La Secretaría General remitirá a conocimiento de las secciones nacionales las hojas de vida
debidamente documentadas, estableciendo una fecha para que el Comité Ejecutivo se reuna y
delibere sobre cúal sería el candidato más idóneo.
2. La evaluación de los candidatos podrá fundamentarse por los siguientes criterios:
-

Conocimientos y habilidades de gestión demostrados con experiencia relevante en el ámbito
nacional o internacional en los asuntos vinculados a la CPPS o Plan de Acción del Pacífico
Sudeste;
Conocimiento o experiencia sobre el funcionamiento de las organizaciones
intergubernamentales a nivel regional o internacional;
Conocimiento o experiencia en elaboración de informes, presupuestos financieros,
coordinacion de grupos de trabajo, gestión de gastos y gestión de recursos humanos;
Participación en reuniones internacionales relevantes;

-

Capacidad para comunicarse y trabajar de manera constructiva y eficaz en un ambiente
multicultural y con personas de diversas disciplinas;
Cualquier otro elemento que permita una mejor valoración de sus aptitudes y conocimientos.

3. Si el Comité Ejecutivo lo considera necesario, puede solicitarle al Secretario General que convoque
a los candidatos a una entrevista personal (presencial o virtual) a fin de conocer mayores detalles
sobre sus experiencias profesionales o cualquier otra información que permita una mejor valoración
de sus aptitudes y conocimientos.
4. El Comité Ejecutivo formulará una recomendación a la Asamblea para la designación del candidato
más idóneo a ocupar el cargo de funcionario internacional.
Regla xx
Periodo de nombramiento

1. Los Directores son designados por la Asamblea y su período de nombramiento será de cuatro (4)
años.
2. Los Directores fijarán su residencia en la ciudad sede de la organización y asumirán sus funciones
dentro de los treinta días (30) calendario siguientes a la fecha de su nombramiento.
Regla xx
Renuncia

1. Si durante el ejercicio del cargo algún director renunciara, la Secretaría General declarará vacante
el puesto y convocará a nuevo concurso de selección por competencias.
2. La designación del nuevo funcionario internacional será por un periodo de nombramiento completo
de cuatro (4) años.

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 10 de diciembre de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día diez (10) de diciembre del dos mil veintiuno, se
dio inicio por videoconferencia a la trigésima segunda sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y
actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos
Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia: Marcela Rodríguez Velandia,
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ecuador: Marcela Rivadeneira, funcionaria del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas
y Mares del Ministerio de Ambiente; y, Marianela De León, de la Dirección de Organismos y
Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores; Perú: Alejandra Paz y Silvia
Zapata, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores; Comisión Permanente del Pacífico Sur
(CPPS): Mentor Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos
Jurídicos y Política Marítima Internacional; y Zuleika Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan
de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quórum correspondiente, el Coordinador sometió a
aprobación la siguiente agenda:
1. Comentarios finales a los textos consolidados del Estatuto, Reglamento Financiero,
Reglamento del Personal de la Secretaría General, y Reglas de Procedimiento de la CPPS.
2. Comentarios a la última versión del Reglamento Institucional del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste.
No habiendo comentarios se aprobó la agenda y se procedió a desarrollar sus puntos.

II. Desarrollo de la agenda

(Fase 2 -XXXII Sesión. 10/DIC/2021)
PUNTO 1
Comentarios finales a los textos consolidados del Estatuto, Reglamento Financiero, Reglamento del
Personal de la Secretaría General, y Reglas de Procedimiento de la CPPS.

Los delegados hicieron una revisión general a la última versión de las normas actualizadas,
enfocándose en cuestiones de forma y no de fondo.
La delegada de Ecuador hizo propuestas para mejorar la redacción de ciertos artículos, sin embargo,
dado que las propuestas son exhibidas el mismo día de la sesión, los demás integrantes del grupo
solicitaron a la Coordinación que compile las observaciones de Ecuador a fin de remitirlas con
anticipación para su revisión. De esta manera, se acordó tener otra sesión para aprobar o rechazar las
propuestas ecuatorianas.
El delegado de Chile enfatizó que en este punto los textos ya han sido acordados y lo único que puede
variar son cuestiones puntuales de redacción toda vez que el trabajo de actualización concluyó la
reunión pasada. En ese sentido, destacó que el grupo ha sesionado en treinta y tres oportunidades
durante más de un año, por lo que los países deben tener un margen de tiempo para someter a
revisión de sus respectivas asesorías jurídicas los textos acordados.
El Coordinador indicó que el acuerdo en esta sesión fue recibir comentarios puntuales de redacción a
los textos actualizados. Hizo referencia a que el Comité Ejecutivo acordó adelantar la reunión de
Asamblea Ordinaria durante la primera semana del 17 de enero de 2022, con lo cual habría que
finiquitar el trabajo del grupo para poder estar en condiciones de enviar los textos consolidados para
aprobación de la Asamblea.
La delegada del Ecuador precisó que sus comentarios en modo alguno cambian el fondo de los textos
acordados. Señaló que solo busca mejorar puntualmente la redacción de ciertos párrafos que puedan
mejorar el entendimiento de los operadores de las normas. Ecuador es consciente del tiempo que ha
demandado al grupo actualizar las normas operativas de la CPPS y por esa mayor razón deben
redoblarse esfuerzos para estar seguros de que los documentos revisados son lo más claros posibles.
Agradeció el trabajo de la coordinación durante las jornadas del grupo de trabajo no solo por la
conducción de las reuniones, sino también por la formulación de propuestas a fin de alcanzar
consenso.
El Coordinador solicitó a la delegada ecuatoriana que envíe sus comentarios en control de cambios a
fin de facilitar el trabajo de los demás delegados. De esta manera, en la próxima sesión, solo se
recibiría la aceptación o no a tales propuestas. La delegada ecuatoriana se comprometió a enviar
prontamente lo solicitado.
PUNTO 2
Comentarios a la última versión del Reglamento Institucional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.

El Coordinador solicitó pronunciamientos sobre la última versión del Reglamento del Plan de Acción.
El delegado de Chile manifestó que solo tenía unas cuantas observaciones puntuales al documento
que habían sido adelantadas por correo electrónico a la Coordinación.

Los demás delegados solicitaron tiempo para tener listos sus comentarios en la próxima sesión, toda
vez que están a la espera de recibir las observaciones de sus respectivos puntos focales nacionales.
El Coordinador propuso que el tema sea atendido en la próxima sesión. Se aceptó la propuesta.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

No habiendo otros temas que abordar, se estableció como fecha para la trigésima tercera sesión, el
jueves 16 de diciembre de 2021 entre las 9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 11:35 a.m.

* * *

ACTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 16 de diciembre de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día dieciséis (16) de diciembre del dos mil veintiuno,
se dio inicio por videoconferencia a la trigésima tercera sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis
y actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Colombia: Marcela Rodríguez Velandia, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ecuador:
Marcela Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana;
Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente; Perú: Giancarlo
León y Silvia Zapata, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores; Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS): Mentor Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de
Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional; y Zuleika Pinzón, Coordinadora Técnica Regional
del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quórum correspondiente, el Coordinador anunció que la
delegación de Chile había comunicado su imposibilidad de participar en esta sesión. No obstante,
cumplieron con remitir sus comentarios al documento “compilado de normas actualizadas” enviado
por la Coordinación el lunes 13 de diciembre.
Asimismo, el Coordinador informó que Chile solicitó que haya otra reunión del grupo por cuanto tiene
una observación puntual -por encargo de su asesoría jurídica- al mecanismo de toma de
decisiones. En ese sentido, teniendo el texto remitido por Chile con sus comentarios, el Coordinador
propuso que sobre la base de este documento las demás delegaciones expresen su aceptación u
objeción a las propuestas de redacción formuladas por el Ecuador en la sesión pasada. De esta
manera, solo se dejaría pendiente abordar el tema solicitado por Chile en la subsiguiente sesión. Los
delegados aceptaron la sugerencia del Coordinador.
Se aprobó como único tema de agenda: la aceptación u objeciones a las propuestas de redacción
formuladas por Ecuador a ciertos artículos de las normas actualizadas, incluyendo el Reglamento del
Plan de Acción.

II. Desarrollo de la agenda

(Fase 2 -XXXIII Sesión. 16/DIC/2021)
Aceptación u objeciones a las propuestas de redacción formuladas por Ecuador a ciertos artículos de
las normas actualizadas.

Partiendo del entendido que en la sesión pasada solo la delegación del Ecuador manifestó tener
sugerencias de redacción a algunos artículos del compendio de normas actualizadas, la Coordinación
propuso que únicamente se reciba la aprobación u observación a las propuestas del Ecuador, toda vez
que se cuentan con los comentarios de una delegación que no está presente en esta sesión. Los
delegados ratificaron su entendimiento a este acuerdo.
Acto seguido de procedió a recibir los comentarios de las delegaciones, habiéndose aceptado en su
mayoría las sugerencias ecuatorianas.
Como quiera que hay comentarios vertidos por la delegación de Chile que puedan entrañar aspectos
de fondo, los delegados acordaron mantener tales observaciones a fin de aclararlas con la propia
delegación chilena en la última sesión.
Sobre el Reglamento del Plan de Acción no hubo mayores comentarios, salvo algunas inquietudes
expresadas por el delegado de Panamá que fueron absueltas por el Coordinador. No obstante, se
acordó aprovechar la última sesión para dar una conformidad final al texto.
El Coordinador precisó que en el Reglamento del Plan de Acción subsiste una observación del Perú a
la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) como observadores.
Antes de culminar la reunión, el Coordinador hizo un recuento de lo que se esperaría analizar en la
última sesión del grupo:
(i) Levantar las observaciones de Chile al compilado de normas actualizadas de la CPPS.
(ii) Recibir la conformidad a las observaciones del Ecuador en el Reglamento de Personal de la
Secretaría General (cuyo texto fue adelantado por la Coordinación el lunes 13 de diciembre).
(iii) Adoptar el texto del Reglamento Institucional del Plan de Acción (levantando las dos únicas
observaciones formuladas por el Perú y Panamá)
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

No habiendo otros temas que abordar, se estableció como fecha para la trigésima cuarta sesión el
miércoles 22 de diciembre de 2021 entre las 9:00 am y 12:00 pm.
IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 12:14 p.m.

* * *

ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 22 de diciembre de 2021.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día veintidos (22) de diciembre del dos mil veintiuno,
se dio inicio por videoconferencia a la trigésima tercera sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis
y actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo,
Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron
los siguientes delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores; Ecuador:
Marcela Rivadeneira, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana;
Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente; Perú: Giancarlo
León y Silvia Zapata, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores; Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS): Mentor Villagómez, Secretario General de la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de
Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional; y Zuleika Pinzón, Coordinadora Técnica Regional
del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quórum correspondiente, el Coordinador anunció que a
pesar de que la delegación de Colombia no se encuentra presente, hay quórum mínimo para continuar
con la sesión.
En ese sentido, propuso revisar los textos actualizados de las normas operativas, incluyendo el
Reglamento Institucional del Plan de Acción a fin de avanzar en el levantamiento de observaciones.
Los delegados acogieron la propuesta.
II. Desarrollo de la agenda

(Fase 2 -XXXIV Sesión. 22/DIC/2021)
Revisión de las propuestas de redacción formuladas a ciertos artículos de las normas actualizadas.

Atendiendo el hecho de que en la anterior reunión no estuvo presente la delegación de Chile, el
Coordinador recordó que había propuestas formuladas por dicha delegación que no habían quedado
claras para el resto de los integrantes del grupo. En tal sentido, estando presente los delegados
chilenos se procedería a solicitarles mayores detalles a fin de aceptar las sugerencias planteadas.
Después de escuchar los comentarios los integrantes del grupo acogieron las propuestas de Chile por
cuanto no afectaban el fondo de las cuestiones acordadas; por el contrario, al igual que lo ocurrido
con las propuestas del Ecuador, brindaban mayor claridad a la redacción.

Concluida esta acción, el Coordinador anunció que prácticamente se habría acordado todas las
normas operativas de la CPPS, no quedando nada por revisar, salvo recabar la conformidad de
Colombia a los últimos ajustes introducidos.
Por otro lado, en lo que se refiere al Reglamento Institucional del Plan de Acción si bien los delegados
habían revisado y aceptado casi la totalidad de sus artículos, quedaban dos (2) aspectos pendientes
por resolver:
a) Aceptar la propuesta de Chile al artículo 17 sobre “Suspensión de derechos por adeudo de
contribuciones”, en términos de que se rebaje los plazos señalados en los párrafos 1 y 3.
b) Aceptar la propuesta del Ecuador de denominar a las “Instituciones Nacionales” como
“Entidades Nacionales Ejecutoras”
Sobre estos dos aspectos, el Coordinador propuso tener una última sesión del grupo a inicios del
próximo año (2022) toda vez que se requiere la conformidad de Colombia a los cambios introducidos
en la presente reunión. De esta manera se consolidaría el consenso y podrá darse por concluido el
trabajo de actualización de las normas operativas de CPPS y Plan de Acción.
Los delegados aceptaron la propuesta.
III. Próxima reunión del GT-ACTUALIZACIÓN

No habiendo otros temas que abordar, se estableció como fecha para la última sesión del GTACTUALIZACIÓN (trigésima quinta reunión), el jueves 6 de enero de 2022 entre las 9:00 am y 12:00
pm.
IV. Término de la reunión

El Coordinador agradeció la participación de los integrantes del grupo y declaró concluida la sesión a
las 10:30 a.m.

* * *

ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN DEL «GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTO DE LA CPPS, Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL»
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Videoconferencia, 6 de enero de 2022.
En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día seis (6) de enero del dos mil veintidós, se dio inicio
por videoconferencia a la última sesión del «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización del
Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control
Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). En la reunión participaron los siguientes
delegados:
Chile: Salvador Vega y Renato Segura, funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos
Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Colombia: Marcela Rodríguez Velandia, funcionaria
del Ministerio de Relaciones Exteriores; Ecuador: Javier Mendoza, funcionario del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Panamá: Jorge Jaén de la Dirección de Costas y Mares del
Ministerio de Ambiente; Perú: Giancarlo León y Silvia Zapata, funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores; Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): Mentor Villagómez, Secretario General de
la CPPS; Gustavo Arévalo, Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional; y Zuleika
Pinzón, Coordinadora Técnica Regional del Plan de Acción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento la conducción de la reunión fue
asumida por el Coordinador del Grupo, el Director de Asuntos Jurídicos.
I. Inauguración de la reunión

Después de dar la bienvenida y constatar el quórum correspondiente, el Coordinador sometió a
aprobación los siguientes puntos de agenda:
•
•

Adopción final de los «Textos operativos» de la CPPS, incluyendo el «Reglamento Institucional
del Plan de Acción para el Pacífico Sudeste».
Adopción del informe de la Coordinación del GT-ACTUALIZACIÓN.

Los delegados acogieron la agenda.
En este punto el Coordinador indicó que en la anterior reunión los delegados de Chile, Ecuador,
Panamá y Perú aceptaron las propuestas formuladas por Chile a unos pocos artículos del Estatuto y
Reglas de Procedimiento de la CPPS. Sin embargo, dado que no estuvo presente la delegación de
Colombia se tomó la decisión de llegar a esta sesión para recabar su conformidad final a los ajustes
introducidos.
De otro lado, estaba pendiente tomar una decisión sobre dos propuestas formuladas por Chile y
Ecuador a algunos extremos del Reglamento Institucional del Plan de Acción. Más allá de esas
propuestas, ambos instrumentos se encuentran listos para ser aprobados por los delegados.

II. Desarrollo de la agenda

(Fase 2 -XXXV Sesión. 6/ENE/2022)
Adopción final de los «Textos operativos de la CPPS» y «Reglamento Institucional del Plan de Acción
del Pacífico Sudeste»

El Coordinador presentó a la delegada de Colombia cada uno de los ajustes de redacción introducidos
a unos cuantos artículos del Estatuto y Reglas de Procedimiento de la CPPS y que habían sido
aceptados por los demás integrantes del grupo en la última sesión. La delegada colombiana
constatando de que se trataban de ajustes de forma y no de fondo, expresó su conformidad a los
«Textos operativos» de la organización.
Respecto al «Reglamento Institucional del Plan de Acción» se adoptaron las siguientes decisiones:
(a) La delegación de Chile retiró su propuesta formulada al artículo 17 sobre «Suspensión de
derechos por adeudo de contribuciones» en virtud del cual se reducían los plazos (en los
párrafos 1 y 3) para caer en los supuestos ahí señalados. La razón fue que la mayoría de los
integrantes del grupo consideraban que, tratándose de una cuota menor en el marco del Plan
de Acción, no resultaba conveniente reducir los plazos establecidos. En ese sentido, se
prefería mantener los mismos plazos previstos en el artículo 17 del Estatuto de la CPPS.
(b) Se acogió la propuesta del Ecuador de cambiar de denominación a las «Instituciones
nacionales» por «Entidades Nacionales Ejecutoras».
Finalmente, todos los delegados expresaron su conformidad con el documento: «Informe de la
Coordinación del GT-ACTUALIZACIÓN». El Coordinador expresó que dicho documento contenía las
recomendaciones que los integrantes del grupo habían manifestado incorporar. En ese sentido,
cumpliendo el objetivo del grupo señalado en sus términos de referencia, mediante el citado informe
se propondrá a la Asamblea la adopción de los textos operativos actualizados, incluido el Reglamento
Institucional del Plan de Acción.
No habiendo más asuntos que abordar, el Coordinador solicitó a cada delegación expresar su
conformidad final a los «Textos operativos de la CPPS» y «Reglamento Institucional del Plan de
Acción». Cada delegado expresó su aceptación con lo cual se dio por adoptados los mismos.
El Coordinador agradeció a todos los integrantes del grupo el esfuerzo desplegado durante las treinta
y cinco (35) sesiones virtuales que -entre los meses de julio 2020 a enero de 2022- abarcaron los
trabajos de actualización. Resaltó el compromiso y colaboración demostrados ya que fueron factores
claves para alcanzar consenso. El resultado de este esfuerzo colectivo ha sido dotar a la organización
de un cuerpo normativo moderno y predictivo, elemento fundamental para su fortalecimiento
institucional tanto en la toma de decisiones, como en la ejecución de sus políticas a largo plazo.
III. Término de la reunión

El Coordinador declaró concluida la sesión a las 11:30 a.m.

* * *
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