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ACTA FINAL

XIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE
En el Hotel Sheraton de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el día 31 de agosto de 2006, se
llevó a cabo la XIII 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 y como observador invitado el Sr. Julio Calderón del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN
Se realizó una reunión preparatoria bajo la coordinación del Dr. Gonzalo Pereira, Secretario
Ejecutivo del Plan de Acción del Pacífico Sudeste y con la participación de los jefes de
delegación, el Embajador Jaime Barberis por Ecuador, el Embajador Yesid Castro por
Colombia, el Primer Secretario Francisco Berguño por Chile, Licenciado Santiago López por
Panamá y el Embajador Jorge Chávez por Perú. Participó también el Coordinador Técnico
Regional del Plan de Acción Sra. Diana Arauz.
En esta reunión preparatoria se acordó que la Presidencia de la Reunión sea ejercida por el
Embajador Jaime Barberis de Ecuador y la Relatoría por el Sr. Francisco Berguño de la
delegación chilena.
Adopción de la agenda
El Presidente de la Reunión puso a consideración de los participantes la Agenda respectiva
que consta de siete puntos, la cual fue aprobada por unanimidad.
Antes de iniciar las exposiciones consideradas en la Agenda, el Presidente de la Reunión
cedió la palabra al Sr. Julio Calderón, Coordinador General del PNUMA para América
Latina, quien en su alocución reafirmó el compromiso del PNUMA a través de las Oficinas
de Mares Regionales y del Programa de Acción Mundial (PAM) en apoyar todos los
esfuerzos de CPPS y facilitar la cooperación y coordinación con otras agencias relacionadas
con los temas que maneja el Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
El Presidente de la Reunión agradeció al Sr. Calderón en nombre de las delegaciones la
información y la voluntad de cooperación del PNUMA.
SESIONES PLENARIAS
Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el desarrollo del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste períodos 2004-2005 y 2006.
La Sra. Diana Arauz, Coordinadora del Plan de Acción, presentó su informe de actividades
que estuvo dividida en dos etapas: 2004-2005 y enero-agosto de 2006. En la primera parte
de su intervención se refirió a las actividades más relevantes del periodo 2004-2005 extraído
del informe de actividades del Plan de acción 2003-2005 elaborado por el anterior Coordinador
Técnico Regional, Dr. Ulises Munaylla.
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En su intervención la Sra. Arauz, mencionó que además de dar seguimiento a las
actividades que se venían realizando desde el período anterior, durante su gestión se han
realizado tres reuniones: 1) participación de la región en el Proyecto Globallast Partnership;
2) definir la posición regional ante la próxima Reunión de Mares Regionales a celebrarse en
octubre en China; y 3) programa regional para la conservación de las tortugas marinas en el
Pacífico Sudeste. Los primeros 7 meses del 2006 se han caracterizado por la consolidación
de las relaciones de cooperación con organismos internacionales, entre ellos la
Organización Marítima Internacional, con quién se ha iniciado una asociación en temas que
son de gran relevancia a nivel mundial como el Programa Globallast II. Durante este tiempo
se ha dado seguimiento a las actividades del Plan de Acción establecidas bajo acuerdos de
entendimiento con PNUMA/PAM y Mares Regionales, que incluyen proyectos piloto sobre
fuentes terrestres de contaminación y consultoría sobre de basura marina. Ambos proyectos
están relacionados con la implementación regional del Programa de Acción Mundial (PAM) y la
aplicación del Plan de Ordenamiento Ambiental de la Zonas Costeras y Marinas del Pacífico
Sudeste.
En otro punto se informó también sobre el seguimiento de los proyectos de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras y Cuencas Hidrográficas (ICARM) en el Pacífico Sudeste; la
culminación del Proyecto de Evaluación Mundial de las Aguas Internacionales (GIWA) para la
sub-región 65 (Pacífico Ecuatorial Oriental); y el fortalecimiento a los laboratorios del Programa
CONPACSE, para continuar el monitoreo de la contaminación marina.
Finalmente se informó los resultados de las reuniones internacionales en las que ha
participado la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste y la cooperación
internacional con otras organizaciones que ha cobrado una mayor intensidad en el año, entre
ellos con el PNUMA, OMI, COI, NOAA, etc.
Las delegaciones agradecieron a la Sra. Arauz por su detallada presentación y expresaron
su satisfacción por el seguimiento que se le está dando al Plan de Acción en su período.
Presentación del informe de la XIII Reunión del Grupo Consultivo del Plan de Acción
del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste
El Presidente de la XIII Reunión del Grupo Consultivo del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste, Señor Capitán de Navío Fernando Zurita de Ecuador, presentó a consideración de
la Autoridad General, el informe de los resultados de la Reunión del Grupo Consultivo
realizada los días 29 y 30 de agosto de 2006 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Después
de la presentación, el Presidente de la Reunión de la Autoridad General propuso revisar
cada una de ellas para que los delegados presentes hagan sus respectivas observaciones,
moción que fue aprobada.
Examinadas las recomendaciones e incluidas las respectivas modificaciones, la Autoridad
General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste adoptó las decisiones que se adjunta
enumeradas del 1 al 12 y que se adjuntan a esta Acta. Además adoptó una Decisión de
reconocimiento por la labor del Dr. Ulises Munaylla al Plan de Acción para la Protección del
Medio Marino y Áreas Costeras 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 2006-2007, los cuales fueron aprobados por los
delegados a la Autoridad General
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El informe financiero en mención se adjunta como Anexo.
Otros asuntos
Los delegados expresaron su complacencia y reconocimiento a la Ingeniera Diana Araúz por
la loable labor que ha ejercido al frente de la Coordinación del Plan de Acción. Cabe señalar
que la Ingeniera Araúz desde su desempeño en el cargo ha logrado resultados muy
positivos.
Sesión de Clausura
Las delegaciones expresaron al Gobierno de Ecuador su agradecimiento por las muestras
de amistad y hospitalidad brindadas, así como su reconocimiento al Presidente de la XIII
Reunión de la Autoridad General, Embajador Jaime Barberis, por su acertada conducción de
la reunión, a la relatoría y a la Secretaría Ejecutiva por el trabajo desplegado para llevar a
buen término la Reunión de la Autoridad General.
El 31 de agosto de 2006, a las 17:00, el Presidente de la XIII Reunión de la Autoridad
General, dio por clausurada la misma.
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