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ACTA FINAL 
 
 

XII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL 

PACÍFICO SUDESTE 
 
 
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Santiago, 
Chile, el día 2 de julio de 2004, se llevó a cabo la XII Reunión de la Autoridad 
General del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste, convocada por la Secretaría Ejecutiva, en 
aplicación de los Dispositivos Institucionales y Financieros del Plan de Acción.  
 
 
PARTICIPANTES 
 
Participaron de la Reunión los representantes de Chile, Colombia, Ecuador, 
Panamá y Perú, cuya relación se adjunta en el Anexo 1. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 
 
Se realizó una reunión preparatoria bajo la coordinación del Dr. Gonzalo 
Pereira, Secretario Ejecutivo (E) del Plan de Acción del Pacífico Sudeste y con 
la participación de los jefes de delegación, el Embajador Eduardo Tobar por 
Ecuador, el Embajador Yesid Castro Colombia, el Ministro Consejero Ramiro 
Riobo por Chile, el Ministro Consejero Jorge Constantino por Panamá y la 
Emabajadora Carme Silvia de Perú.  Participó también el Coordinador Técnico 
Regional (E) del Plan de Acción Dr. Ulises Munaylla.  
 
A esta reunión preparatoria se acordó que la presidencia de la reunión sea 
ejercida por el Ministro Ramiro Riobo de Chile,  cargo que será ejercido por 
Chile hasta noviembre de 2005. 
 
El Embajador Yesid Castro jefe de delegación de Colombia, fue elegido como 
relator de la reunión. 
 
 
SESIONES PLENARIAS 
 
Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el desarrollo del Plan de Acción 
del Pacífico Sudeste desde enero de 2003 a junio de 2004. 
 
A solicitud del Presidente de la Reunión de la Autoridad General del Plan de 
Acción, el Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste, hizo la presentación del informe ante la Plenaria.  
 
El Coordinador Técnico Regional refirió en su informe las actividades 
desarrolladas por la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico 
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Sudeste en el año 2003 hasta junio 2004, el cual se encuentra detallado en el 
documento CPPS/PSE/AG (2004)2/4.  
 
La Autoridad General agradeció el informe presentado y felicitó a la Secretaría 
Ejecutiva por la labor desarrollada en el cumplimiento de las actividades en 
especial por el logro de fuentes de cooperación internacional, así como por la 
ejecución de proyectos con financiamiento internacional, destacándose la 
participación de la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción en foros ambientales 
de trascendencia mundial y en el establecimiento de vínculos de cooperación 
con los organismos internacionales y las secretarías de los convenios 
multilaterales ambientales relacionados a los océanos. 
 
  
Presentación del informe de la XII Reunión del Grupo Consultivo del Plan 
de Acción del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste  
 
El Presidente de la XII Reunión del Grupo Consultivo del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste, Señor CN. LT. Mario Claudio López Salazar de Chile, 
presentó a la consideración de la Autoridad General, el informe de los 
resultados de la Reunión  del Grupo Consultivo realizada los días 30 de junio  y 
1 de julio de 2004 en la ciudad de Santiago, Chile. 
 
Examinadas las recomendaciones,  la Autoridad General del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste adoptó las decisiones que se adjunta enumeradas del 1 al 15. 
 
La Autoridad General reiteró el cumplimiento de la Decisión No. 21 de la XI 
Reunión de la Autoridad General,  relacionado a “Informes Nacionales y 
Avance del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Areas 
Costeras del Pacífico Sudeste”  
 
Implementación regional de los convenios y programas ambientales 
mundiales (CDB, Basilea, OMI, GPA, Programa 21, Plan de 
Implementación de la WSSD) 
 
A solicitud del presidente de la reunión el Coordinador Regional (E) del Plan de 
Acción del Pacífico Sudeste, hizo una introducción al tema indicando que 
diversos convenios y programas ambientales reconocen la importancia de los 
organismos regionales para la aplicación efectiva de dichos convenios y 
programas ambientales.  
 
Las diversas intervenciones de las delegaciones resaltaron  la importancia de 
los mecanismos de cooperación regional como plataforma para la aplicación 
regional de los convenios ambientales multilaterales y de los programas e 
iniciativas mundiales, por lo cual recomienda,  que la Secretaría Ejecutiva 
continúe con los esfuerzos para la  vinculación con los convenios y programas 
multilaterales.  
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Proceso regular de evaluación mundial del estado del medio ambiente 
marino (Proceso Abierto de Consultas Informales de las Naciones Unidas 
sobre los Océanos)  
 
En las discusiones sobre este punto de la agenda se ha resaltado que el Plan 
de Implementación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
considera “establecer, a más tardar al 2004, un procedimiento en el marco de 
las Naciones Unidas para la presentación de informes sobre el estado del 
medio marino, la evaluación de éste en el plano mundial, incluidos los aspectos 
socio-económicos actuales y previsibles, basándose en las evaluaciones 
regionales existentes. 
 
Asimismo se hizo referencia a que en junio de 2004 se realizó en New York el 
Curso Práctico Internacional de Evaluación del Medio Marino Mundial, el que al 
discutir un documento borrador preparado por un grupo de expertos, 
consideraron que el documento requiere aún de mayor desarrollo. 
 
Examinados los resultados que se vienen logrando hasta la actualidad en este 
proceso, la Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
considera importante que la Secretaria Ejecutiva y los Estados Miembros del 
Plan de Acción efectúen el seguimiento coordinado de este proceso. 
 
El Plan de Acción del Pacífico Sudeste, los Programas de Mares 
Regionales y sus relaciones de cooperación con el PNUMA. 
 
En este punto de la agenda se hizo referencia a la Decisión 22/2-III-A del 22° 
Consejo de Administración del PNUMA “las estrategias de los Mares 
Regionales para el Desarrollo Sostenible,” en el que se contemplan mandatos 
para el PNUMA  y para los gobiernos a fin de fortalecer los Programas de 
Mares Regionales. 
 
A este respecto los Estados Miembros reiteraron su compromiso para el 
reforzamiento del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 
 
Situación financiera. Examen de ingresos y egresos del Fondo Fiduciario 
para el desarrollo del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. Estado actual 
de contribuciones de los Países Miembros del Plan de Acción. 
 
El Secretario Ejecutivo del Plan de Acción del Pacífico Sudeste presentó los 
informes financieros sobre el presupuesto ejecutado, el estado de cuotas de los 
Países Miembros y la propuesta de presupuesto para el año 2004-2005, 
indicando que los expertos contables de cada uno de los países puedan 
proceder al examen del mismo. 
 
La Autoridad General del Plan de Acción tomó nota con preocupación la actual 
situación del Fondo Fiduciario. 
 
Adjunto al Programa de Trabajo se encuentra el informe financiero en mención, 
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Asuntos administrativos y de personal 
 
La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacifico Sudeste informó sobre 
los asuntos administrativos y de personal para la ejecución de las actividades 
de coordinación del Plan de Acción, en especial sobre la situación del 
Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 
 
La delegación de Panamá manifestó su compromiso de hacer los mayores 
esfuerzos necesarios para cumplir con sus compromisos relacionados al pago 
de su cuota anual, así como examinar el asunto relativo a la designación del 
coordinador regional. 
 
La Autoridad General solicitó al Dr. Munaylla que continuara en el cargo hasta 
la  designación de su titular.  
 
Sesión de clausura  
 
Las delegaciones expresaron al Gobierno de Chile su agradecimiento por las 
muestras de amistad y hospitalidad brindadas, así como su reconocimiento al 
Presidente de la XII Reunión de la Autoridad General, Ministro Consejero 
Ramiro Riobo, por su certera conducción de las reuniones a la relatoría  y a la 
Secretaría Ejecutiva por el trabajo desplegado para llevar a buen término la 
Reunión de la Autoridad General. 
 
El 2 de julio de 2004, a las 18:00, el Presidente de la XII Reunión de la 
Autoridad General, dio por clausurada la misma. 
 
 
 
 
 
      Embajador Yesid Castro   Ministro Consejero Ramiro Riobo 
    Colombia             Chile 
 
 
 
 
 
Embajador Eduardo Tobar    Embajadora Carmen Silva 

    Ecuador       Perú 
 
 
 
 
 
Ministro Consejero Jorge Constantino       Dr. Gonzalo Pereira 

       Panamá       CPPS 
 




