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VIII REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA AUTORIDAD GENERAL  
DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS 

COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE 

7 y 10 de junio de 2022 
 

- ACTA DE LA VIII REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA AUTORIDAD GENERAL   
DEL  PLAN  DE  ACCIÓN  DEL PACÍFICO  SUDESTE - 

 
 
En Guayaquil, Ecuador, a las 10:00 horas del día siete (7) de junio de dos mil veintidós, se dio inicio a la VIII 
Reunión Extraordinaria de la Autoridad General del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, bajo modalidad híbrida. La reunión se suspendió a las 11:28 horas y se 
reanudó el día diez (10) de junio de dos mil veintidós, a las 09:30 horas.  

En ambas sesiones se contó con la participación virtual de las delegaciones de los cinco países que integran 
el Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, Chile, 
Colombia, Ecuador, Panamá y el Perú y, la participación presencial de funcionarios de la Secretaría General 
de la CPPS. La lista de participantes se incluye como Anexo 1. 

1. Instalación de la reunión.  

El Secretario General de la CPPS y Secretario Ejecutivo del Plan de Acción del Pacífico Sudeste dio la 
bienvenida a todos los participantes en la VIII Reunión Extraordinaria de la Autoridad General.  

El Secretario Ejecutivo del Plan de Acción del Pacífico Sudeste solicitó a la Directora de Asuntos Oceánicos 
y Asesoramiento Jurídico de la CPPS verificar el quórum, constatándose la participación de los delegados de 
los cinco Estados Parte del Convenio de Lima. 

Seguidamente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento Institucional del Plan de 
Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste y el orden de rotación 
establecido, la Presidencia de la VIII Reunión Extraordinaria de la Autoridad General fue asumida por 
Colombia, en la persona del Embajador Diego Cadena. La relatoría fue encargada a la Secretaría Ejecutiva. 

Aprobación de la Agenda y Calendario  

Después de dar la bienvenida el Presidente de la VIII Reunión Extraordinaria Autoridad General sometió a 
aprobación los siguientes puntos de agenda: 

1. Instalación de la reunión. 
2. Rotación del cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 
3. Cierre de la reunión.  

 
En la ronda de participación de los delegados de los Estados Parte, todos aprobaron la agenda, la cual fue 
adoptada. 
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2. Rotación del cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.  

El Presidente de la Autoridad General, Embajador Cadena, inició recordando la propuesta emanada de la 
XVIII Asamblea Extraordinaria de la CPPS, de acuerdo a la Resolución CPPS/AE/XVIII/RES/01/2022, con 
relación a la rotación del cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, que 
propone modificar el periodo de nombramiento del Coordinador General del Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste, de cuatro a tres años, y un orden de rotación indicado en dicha Resolución, que quedaba sujeto a 
la aprobación de la Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, objeto de esta reunión.  

Indicó que se recibió una propuesta de parte de Panamá, y concedió la palabra a las delegaciones para sus 
intervenciones sobre el sistema de rotación del cargo en referencia. 

El Sr. Salvador Vega, delegado de Chile, agradeció a Panamá por la contrapropuesta presentada y planteó 
que antes de comenzar el análisis de la propuesta se debe tomar en cuenta la complejidad jurídica y 
normativa de estar trabajando en dos acuerdos vinculantes, la CPPS como tal y el Convenio de Lima y el 
Plan de Acción. Desde Chile consideran que solamente se pueden tener acuerdos sobre la columna del Plan 
de Acción y no sobre los otros cargos directivos, porque para cambiar esos se tendría que ir a una nueva 
Asamblea de la CPPS, porque cualquier cambio que se haga en la columna de la propuesta para el Plan de 
Acción podría afectar las demás. 

El Presidente de la Autoridad General ratificó que efectivamente el único punto de agenda es sobre la 
rotación del cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, por lo cual esta reunión 
de Autoridad General y no puede tocar asuntos relativos a la CPPS. La Directora de Asuntos Oceánicos y 
Asesoramiento Jurídico, Sra. Solangel Ortiz, reafirma esto y recuerda que cualquier modificación en el 
periodo de nombramiento sería un cambio en el Reglamento y esa decisión deberá ser adoptada por 
consenso. 

Luego de las expresiones de apoyo de algunas delegaciones, el Sr. Bolívar Cañizales, delegado de Panamá, 
agradeció el apoyo de Ecuador a la propuesta presentada por Panamá, e indicó que la República de Panamá 
estima relevante y oportuno que prevalezca el periodo de gestión de cuatro (4) años al cargo, de tal manera 
que le permita al coordinador en turno, que es un cargo mayormente técnico, desarrollar la gran cantidad 
de componentes que involucra el Plan de Acción y proyectos conexos. También destacó que considerando 
que no cabía la posibilidad de que Panamá presentara la propuesta sobre la rotación de los cargos en la 
reunión extraordinaria en referencia de la Asamblea de la CPPS, ni de participar con pleno derecho en la 
decisión sobre dicha propuesta por el motivo de que son país observador ante dicha comisión, presenta 
ante esta instancia su propuesta. La propuesta adicionalmente solicita que se le otorgue un año más en el 
cargo a la Coordinadora Regional actual, que es de Panamá, considerando que por razones particulares el 
ejercicio de Panamá en el cargo solo sería de 3 años en total, en lugar de los cuatro y tomando en cuenta 
que hubo dos años de pandemia en que las restricciones financieras limitaron la realización de actividades 
y proyectos. Añadió también que, en la trayectoria del Plan de Acción, Panamá solo ha podido estar dos 
veces en el cargo, hace varios años y ahora en la actualidad. 

El Presidente indicó que si bien se entiende y valora la solicitud de Panamá se le solicitaba se pudiera sumar 
al consenso logrado en la propuesta generada durante la XVIII Asamblea Extraordinaria de la CPPS.  

Luego de varias intervenciones de las delegaciones, Panamá reitera que todos, incluso Panamá, desean que 
se llegue a una decisión consensuada y, retiró la solicitud de extender un año adicional el periodo actual 
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que tiene Panamá en el cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, 
manteniendo la propuesta que no se modifique el periodo de nombramiento y se mantenga como está en 
el Reglamento, en cuadro (4) años. El delegado de Panamá, Sr. Jorge Jaén, amplio los argumentos para esta 
posición, con razones técnicas y de representar una mejor gestión, así como ser más equitativos.  

Después de varias rondas de comentarios e intercambio de opiniones no se llegó a un consenso en cuanto 
a la propuesta de Panamá y se acordó suspender la reunión para continuarla el viernes, diez (10) de junio, 
a las 09:30 horas de Ecuador continental. 

El 10 de junio que se reanudó la reunión, el Presidente de la Autoridad General dio la palabra inicialmente 
a la delegación de Panamá, para que presentara lo que había logrado avanzar con su propuesta.  

El delegado de Panamá, Sr. Cañizales, solicitó a la Secretaría que proyectara en pantalla la última propuesta 
que quedó de Panamá de la sesión anterior, para presentar cambios a consideración sobre esa base. 

El Presidente concedió la palabra a las delegaciones y, el delegado de Chile, Sr. Vega, aclaró que Panamá, al 
no ser país miembro de la CPPS, no fue parte de los acuerdos de la Asamblea, razón por la que esa 
delegación presenta la propuesta para el cargo del Plan de Acción, siendo esta la instancia en que 
legalmente Panamá puede solicitar la apertura de negociaciones y conversaciones e hizo un llamado a que 
se escuchara la propuesta nueva de Panamá, considerando que la delegación de Panamá no está de acuerdo 
con la propuesta de la Asamblea; solicitó seguir conversando sobre esta rotación, como se dijo en su 
momento durante la reunión de Asamblea Ordinaria de la CPPS que se tuvo en enero de este año, de abrir 
los canales de comunicación y ver posibilidades de solución entre todos. Añadió que siempre que no se 
hicieran cambios en los otros cargos, la delegación de Chile no tenía problemas en conversar sobre 
posibilidades de solución. 

El Sr. Jorge Jaén, delegado de Panamá, reiteró el agradecimiento por escuchar la propuesta de Panamá y 
expuso que las principales razones por las cuales Panamá propone que no se reduzca el periodo de 
nombramiento y se mantenga en cuatro años, es porque el cargo requiere la misma capacidad de gestión 
que los demás directores por la naturaleza técnica y complejidad de sus funciones. Plantea también que la 
propuesta que presenta Panamá es más equitativa en la representatividad, toda vez que Panamá solo puede 
optar por ese cargo. Solicita a los demás países poder encontrar un ajuste para la propuesta sobre todo 
para el año 2026, de manera que se mantenga la representatividad deseada. 

Ante la propuesta planteada por Panamá, de mantener los cuatro años para el cargo, el delegado de Chile, 
Sr. Vega, indicó que, si bien la propuesta de Panamá reflejaba el esfuerzo hecho en buscar la equidad en el 
orden de rotación propuesto, con los cargos distribuidos entre tres y cuatro países en la medida de lo 
posible, se generaba la situación de desbalance en el año 2026, en el que solamente dos países, Chile y 
Ecuador, estarían ocupando los cuatro cargos directivos en la organización. Considerando esto, el Sr. Vega, 
indicó que Chile, demostrando su compromiso con la organización, estaba dispuesto a ceder ese último 
año, de manera que Chile ejercería un año menos y ese sería considerado el año de ajuste, para generar el 
equilibrio que se busca, y por lo tanto su periodo sería de tres años, de 2023 a 2025. 

Las delegaciones agradecieron esta concesión de parte de la delegación de Chile, acogiendo la misma y de 
esa forma llegándose a un consenso en el orden de rotación y manteniendo el cargo en cuatro años, es 
decir, sin modificación del Reglamento. 
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Se dio un receso de 15 minutos para que la Secretaría elaborara la propuesta de Decisión y se proyectara 
en pantalla, para que fuera adoptada. 

Aprobación de Decisiones 
 
Se acordó mantener el periodo de nombramiento del cargo en los cuatro (4) años, como lo contempla el 
Reglamento vigente y, que el siguiente periodo seguido a la salida de Panamá del cargo actual, le 
corresponderá a Chile, considerado un periodo de ajuste, por lo cual será de manera excepcional por una 
duración de tres (3) años, de 2023 a 2025. El orden de rotación se acordó hasta el año 2041.  

La decisión acordada por consenso en la VIII Reunión Extraordinaria de la Autoridad General del Plan de 
Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste se presenta en el Anexo 
2 de la presente Acta. 
 
5. Clausura de la Reunión  

El 10 de junio de 2022, a las 10:05, hora de Ecuador continental, el Presidente dio por clausurada la VIII 
Reunión Extraordinaria de la Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, agradeciendo a los 
delegados, al Secretario Ejecutivo y el personal, por su colaboración para la realización y el éxito de esta 
reunión.  
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DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS 
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7 y 10 de junio de 2022 
 

 
ANEXO 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

CHILE 
 
SALVADOR VEGA TELIAS 
Jefe del Departamento de Asuntos Oceánicos 
Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Jefe de Delegación 
 
RENATO SEGURA 
Departamento de Asuntos Oceánicos 
Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
BETSABÉ HURTADO 
Encargada y Asesor en Medio Ambiente y CPPS  
Departamento de Asuntos Internacionales 
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) 
Armada de Chile 
 
 

COLOMBIA 
 
DIEGO CADENA MONTENEGRO 
Dirección de Soberanía Territorial 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Jefe de Delegación 
 
MARCELA RODRÍGUEZ VELANDIA 
Ministra Plenipotenciaria 
Dirección de Soberanía Territorial 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Punto Focal Nacional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico 
Sudeste 
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ECUADOR 
 
AUGUSTO ALEJANDRO SAÁ CORRIERE 
Subsecretario de Soberanía y Relaciones Vecinales 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
Jefe de Delegación 
 
ELIZABETH MOREANO 
Directora de Soberanía  
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
Representante Alterna 
 
MARCELA RIVADENEIRA VALLEJO 
Consejera 
Dirección de Soberanía 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
 
EDWIN PINTO USCOCOVICH 
Oficial de Enlace y Asesor de Asuntos Marítimos 
Dirección de Soberanía 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
 
ANDRÉS PAZMIÑO MANRIQUE 
Coordinador General Técnico  
Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM) 
Armada del Ecuador 
En representación del Señor Luis Piedra Aguirre, Director General de Intereses Marítimos y Punto Focal 
Nacional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste 
 
LEONARDO ALVARADO GARCÍA 
Director de Oceanopolítica 
Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM) 
Armada del Ecuador 
 
 

PANAMÁ 
 
BOLÍVAR CAÑIZALES 
Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático 
Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Jefe de Delegación 
 
JORGE E. JAÉN 
Jefe del Departamento de Ordenamiento de Espacios de Costas y Mares 
Dirección de Costas y Mares 
Ministerio de Ambiente 
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PERÚ 

 
AUGUSTO ARZUBIAGA SCHEUCH 
Director General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Jefe de Delegación 
 
GIANCARLO LEÓN COLLAZOS 
Ministro Consejero  
Director de Asuntos Marítimos  
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
ALEJANDRA PAZ RAMOS 
Jefa del Departamento de Organismos Marítimos Especializados  
Dirección de Asuntos Marítimos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
JOAQUÍN CORREA MUÑIZ 
Tercer Secretario  
Dirección de Asuntos Marítimos  
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
JIANPHIER PLETICKOSICH LÓPEZ 
Tercer Secretario  
Dirección de Asuntos Marítimos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
RITA OROZCO MOREYRA 
Coordinadora de la Comisión Multisectorial para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras de la 
CPPS 
Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Secretaria Técnica del Punto Focal Nacional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste 
 
 
 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
JOSÉ LUIS PÉREZ SÁNCHEZ-CERRO 
Secretario Ejecutivo del Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
Comisión Permanente del Pacífico Sur 
 
ZULEIKA PINZÓN 
Coordinadora Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
Comisión Permanente del Pacífico Sur 
 



Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS 
Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción para la Protección 
del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste 

8 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

SOLANGEL ORTIZ 
Directora de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico  
Comisión Permanente del Pacífico Sur  
 
MARCELO NILO 
Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros  
Comisión Permanente del Pacífico Sur 
 
 
Personal de apoyo: 
MÓNICA MACHUCA 
Asistente Técnica de la Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
Comisión Permanente del Pacífico Sur 
 
NICOLÁS PABLO 
Asistente de Sistemas 
Comisión Permanente del Pacífico Sur 
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VIII REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA AUTORIDAD GENERAL  
DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS 
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7 y 10 de junio de 2022 
 

 
DECISIÓN DE LA VIII REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA AUTORIDAD GENERAL 

 
 

ROTACIÓN DEL CARGO DE COORDINADOR REGIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

 Aceptar la propuesta de la Delegación de Chile para reducir de cuatro a tres años el periodo que le 
correspondía en la Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, de 2023 a 2025. 

 Aprobar el orden de rotación del cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste, para el periodo 2023 – 2041, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

AÑO PA 

2022 Panamá  

2023 Chile 

2024 Chile 

2025 Chile 

2026 Colombia 

2027 Colombia 

2028 Colombia 

2029 Colombia 

2030 Ecuador 

2031 Ecuador 

2032 Ecuador 

2033 Ecuador 

2034 Perú 

2035 Perú 

2036 Perú 

2037 Perú 

2038 Panamá  

2039 Panamá  

2040 Panamá  

2041 Panamá  
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