
 
 

INFORME DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL GRUPO CONSULTIVO 
 
El Grupo Consultivo se reunió de manera extraordinaria por videoconferencia el 11 de 
diciembre de 2018, en respuesta a la convocatoria de la Secretaría Ejecutiva realizada en 
cumplimiento de la decisión de la V Reunión Extraordinaria del Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste (16 de noviembre de 2018), que instruyó a la Secretaría Ejecutiva "realizar una 
reunión extraordinaria del Grupo Consultivo en diciembre de 2018 para priorizar el Plan 
Operativo 2019 en función de la disponibilidad presupuestal".  
 
PARTICIPANTES 
 
En la reunión participaron como delegados las siguientes personas: Sra. Betsabé Hurtado por 
Chile, Sra. Sonia Jurado y Sr. Alejandro Jaramillo por Colombia, Sr. José Luis Peñafiel y Sra. 
Verónica Ortiz por Ecuador, Sr. Eduardo Polo y Jorge Jaén por Panamá, Sr. Jesús Ponce, Calm. 
Javier Gaviola y Sra. Rita Orozco por Perú. Por la Secretaría Ejecutiva estuvieron presentes el 
Embajador Méntor Villagómez, Secretario Ejecutivo del Plan de Acción y el Sr. Fernando Félix, 
Coordinador Regional del Plan de Acción. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 
 
El Embajador Méntor Villagómez, a nombre de la Secretaría Ejecutiva, dio la bienvenida a los 
participantes e informó el motivo de la convocatoria que incluye como único punto la 
priorización de las actividades del Plan Operativo 2019. A continuación, solicitó a la delegación 
de Ecuador asumir la Presidencia, cargo que fue asumido por el Sr. José Luis Peñafiel de 
DIGEIM. La Secretaría Ejecutiva asumió implícitamente el rol de relatoría.  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
El Presidente de la reunión puso a consideración de los participantes la agenda preparada por 
la Secretaría Ejecutiva, misma que fue aprobada. A continuación solicitó a la Secretaría que 
haga una presentación sobre la materia de la convocatoria. El Coordinador del Plan de Acción 
hizo primero una breve introducción sobre las responsabilidades del Grupo Consultivo, entre 
las que está la elaboración de los planes operativos bienales en coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva. El Coordinador informó que la propuesta de Plan Operativo 2018-2019 fue 
elaborada por la XXII Reunión del Grupo Consultivo en enero de 2018 y a continuación 
aprobada por la XXII Reunión de la Autoridad General, a pesar de tener un desfinanciamiento 
de US $122,171 dólares. Reconociendo este desfinanciamiento, la V Reunión Extraordinaria de 
la Autoridad General encargó al Grupo Consultivo priorizar el Plan Operativo del año 2019 en 
función de la disponibilidad presupuestal.  
 
La Secretaría Ejecutiva en los días previos a la reunión del Grupo Consultivo hizo un ejercicio 
para establecer la disponibilidad real de fondos para el período 2019 e informó que, gracias a 
los ingresos extraordinarios provenientes del proyecto SPINCAM, del Proyecto Manglares 



ETPS, sumado a la devolución del IVA, al presupuesto no ejecutado en 2018 y a la autorización 
de  la IV Reunión Extraordinaria del Plan de Acción (18 de julio de 2018) para usar el 15% de la 
reserva, el desfinanciamiento del Plan Operativo 2019 disminuyó de US $122,171 a US 
$43,366.  La Secretaría informó además que en 2018 el Proyecto Deep Sea Fisheries en ABNJ 
(UNEP-WCMC) pasó a la oficina del Plan de Acción y para 2019 habrá US $64,000 dólares para 
actividades regionales. Así mismo, informó que en marzo de 2019 dará inicio el Proyecto 
Glofouling con la Organización Marítima Internacional (OMI), y en junio de 2019 inicia el 
Proyecto Planificación Espacial Transfronteriza y ejercicio piloto Ecuador-Perú, con la Comisión 
Europea y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-UNESCO).  
 
Finalmente, la Secretaría hizo una propuesta para reducir una actividad sobre desechos sólidos 
y calidad de agua en el marco del PAR-Manglares, pues una actividad similar estaba 
contemplada en el marco del proyecto CONPACSE.  
 
A continuación el Presidente de la Reunión dio la palabra a las diferentes delegaciones para 
iniciar el trabajo de priorización. Las delegaciones evaluaron diferentes opciones para reducir 
el déficit, trasladando para el año 2020 las actividades que no se puedan realizar en 2019. El 
Grupo Consultivo acordó que las actividades "Entrenamiento en manejo de desechos sólidos y 
calidad de agua" (US $15,000) y "Concurso regional de basura marina" (US $15,000) debían ser 
pospuestas para 2020. Sin embargo, quedó pendiente la decisión de una tercera actividad que 
también deberá ser diferida para dejar financiado el Plan Operativo 2019. En ese sentido 
acordaron que sea la Autoridad General del Plan de Acción quien decida sobre una de estas 
dos alternativas: 1) trasladar a 2020 el Taller de herramientas de gestión para áreas marinas y 
costeras protegidas (US $7,500) y eliminar el rubro "publicaciones" (US $3,000); y 2) trasladar a 
2020 las actividades relacionadas con la estrategia regional de aguas de lastre (U $15,000) y el 
entrenamiento sobre análisis de riesgo de bioinvasión por aguas de lastre (US $5,000), pues 
ambas actividades habían sido programadas para realizarse de manera conjunta.  
 
TEMAS VARIOS 
 
Chile solicitó a la Secretaría Ejecutiva hacer las convocatorias a las actividades regionales del 
Plan de Acción con 2 mese de anticipación  o al menos 45 días. La Secretaría tomó nota de este 
pedido. 
 


	En la reunión participaron como delegados las siguientes personas: Sra. Betsabé Hurtado por Chile, Sra. Sonia Jurado y Sr. Alejandro Jaramillo por Colombia, Sr. José Luis Peñafiel y Sra. Verónica Ortiz por Ecuador, Sr. Eduardo Polo y Jorge Jaén por Pa...
	ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

