
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

 

 
 
 

 
Se inauguró la XII Asamblea Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 

 

 
La CPPS es el Organismo Regional Marítimo encargado de coordinar las políticas marítimas de sus estados 

miembros; y se creó el 18 de agosto de 1952 con la ‘Declaración sobre Zona Marítima’ suscrita en Santiago 

por los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú. El 9 de agosto de 1979, Colombia se adhirió al Sistema 

 

El Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), Julián Reyna inauguró la 

XII Asamblea Ordinaria de la CPPS en Puerto Ayora, Galápagos, (Ecuador), se contó con la 

participación de las delegaciones de los países miembros: Chile, Colombia, Ecuador y Perú, también 

Panamá, país invitado, estuvo presente. Entre los asistentes estuvieron: el Ministro Consejero José 

Fernández, Subdirector de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos, representante 

titular de la delegación de Chile; la Directora de Asuntos Económicos, sociales y ambientales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (E), Faryde Carlier, representante titular de la 

delegación colombiana; el Embajador Germán Ortega, Director de Relaciones Vecinales y 

Soberanías del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad humana, como representante titular 

de la delegación ecuatoriana; el Embajador Luis Sandoval, Director General de Soberanía, Límites y 

Asuntos Antárticos, como representante titular de Perú; el Embajador de Colombia en Ecuador, 

Fernando Panesso, Presidente electo de la XII Asamblea Ordinaria de la CPPS. 

 

En la Asamblea se llevó a cabo varios temas, entre ellos,  la gestión administrativa realizada por la 

Secretaría General de la CPPS, el cumplimiento del Plan Operativo 2015, la proyección operativa de 

la CPPS para los años venideros y especialmente se habló sobre las políticas marítimas regionales, 

que es una de las principales misiones de la CPPS, sobre ese fundamento se estructuró la reunión. 

También se abordaron temas de interés común relacionados al fenómeno El Niño, cooperación 

científica y de pesquería, conservación natural, entre otros. 

 

Durante la Asamblea, se manifestó el respaldo de los gobiernos de los países miembros a la labor 

que desarrolla la CPPS. Cabe destacar que los países miembros de la CPPS: Chile, Colombia, Ecuador 

y Perú realizaron propuestas que permitan fortalecer el desarrollo interno de la organización para 

seguir mejorando en cuanto a las estrategias que permitan a los países de la región tener un mayor 

aprovechamiento de esta organización en torno a los asuntos pesqueros de la región. 
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La Asamblea Ordinaria de la CPPS se reúne bienalmente y Ecuador es la sede de la organización 

desde el año 2002. La XI Asamblea Ordinaria de la CPPS se realizó en Guayaquil en enero del año 

2014. 


