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Comisión Permanente del Pacífico Sur 

CPPS 

• Creada en 1952 mediante la 

Declaración de Santiago 

• Es un Organismo Regional 

para coordinación de políticas 

marítimas de sus Estados 

Miembros: CHILE, COLOMBIA, 

ECUADOR Y PERÚ.  

• Es la Secretaría Ejecutiva del 

Plan de Acción para la 

Protección del Medio Marino y 

Áreas Costeras del PSE, del 

cual Panamá también es parte 



PLAN DE ACCIÓN DEL  

PACÍFICO SUDESTE 

Objetivos: 
 

• La protección del medio marino y las 
áreas costeras, para promover la 
preservación de la salud y el bienestar 
de las generaciones presente y futuras. 

• Proporcionar el marco para el 
establecimiento y aplicación de una 
política adecuada e integral, teniendo en 
cuenta las necesidades particulares de 
la región. 



MARCO LEGAL REGIONAL 

• Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona 
Costera del Pacífico Sudeste (Convenio de Lima, 1981) 

• Acuerdo sobre la cooperación Regional para el Combate 
contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por 
Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de 
Emergencias (1981) 

• Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la 
Cooperación Regional para el Combate contra la 
Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y 
Otras Sustancias Nocivas (1983) 

• Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres (1983) 

• Protocolo para la Conservación y Administración de las 
Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste 
(1989) 

• Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radioactiva (1989) 
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Impacto en el tiempo:  
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DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS 

DE RELACIONES EXTERIORES  

 Declaración de Santiago 2000. P28   
 

“Expresan su preocupación por la introducción de especies 
exóticas peligrosas e indeseadas por las aguas de lastre de 
los buques, que puedan generar cambios en los 
ecosistemas marinos y costeros por desplazamientos de 
las especies nativas, así como por los daños que puedan 
ocasionar a la salud del hombre y a las actividades 
económicas”.  

 

 

  

 Compromiso de Galápagos 2012. P31 
“Reconocen la seria amenaza que representa la introducción de 

especies exóticas para el medio marino y la  seguridad alimentaria de 

los Estados ribereños. En este sentido, valoran los esfuerzos 

realizados por la Secretaría General en estrecha colaboración con la  

Organización Marítima Internacional (OMI), tendientes a apoyar a los 

países de la región a implementar medidas e instrumentos jurídicos, 

a fin de minimizar el riesgo de introducción de estas especies a 

través de aguas de lastre de los buques. “ 
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MARCO LEGAL INTERNACIONAL (1) 

• CONVEMAR(1982). Obligación de prevenir, reducir 
y controlar la introducción de especies exóticas 
en el medio marino por sus potenciales efectos 
perjudiciales.  

• Agenda 21, Capítulo 17, establece la necesidad de 
adoptar normas sobre la descarga de aguas de 
lastre de los buques. 

• CDB. Articulo 8(h). Cada Parte “impedirá que se 
introduzcan, controlará o erradicará las especies 
exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o 
especies” 

• CDB Resolución VI/23 “Especies Exóticas que 
dañan Ecosistemas, Hábitats o Especies”, 
contiene compromisos y disposiciones para 
encarar el problema de la introducción de 
especies exóticas. 
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Resolución A.868(20) “Directrices para el Control y 

el Manejo del Agua de Lastre de los Buques, a fin de 

reducir al mínimo la transferencia de organismos 

acuáticos perjudiciales y agentes patógenos” (1997). 

Convención Internacional para el Control y Manejo 

de Aguas de Lastre y Sedimentos de los buques 

(2004). 

ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 

MARCO LEGAL INTERNACIONAL (2) 



Convención de Aguas de lastre (2004) 
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Art. 2. “A Las Partes se les da el derecho de tomar, de 

forma individual o conjuntamente con otras Partes, las 

medidas más estrictas con respecto a la prevención, 

reducción o eliminación de la transferencia de 

organismos acuáticos perjudiciales y agentes 

patógenos mediante el control y la gestión del agua de 

lastre y los sedimentos, en consonancia con el derecho 

internacional. Las Partes deberán cerciorarse de que las 

prácticas de gestión del agua de lastre no causen un daño 

mayor a su ambiente, la salud humana, los bienes o 

recursos, o los de otros Estados.” 



Entrada en vigor 
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• 12 meses después de 30 Estados la ratifiquen, 

representando el 35% del tonelaje.  

 

Situación actual 

Ratificaciones: 44 Estados  

Tonelaje: 32.86% 
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Problema de las Aguas de lastre 

• Más del 90% del comercio se realiza por mar. 

Hay ca. de 50,000 buques mercantes con una 

capacidad de 600 millones de tons 

• Cuando los barcos navegan vacíos o poca carga 

necesitan peso adicional (lastre) para navegar de 

manera segura y estable.  

• 3-5 billones de tons de aguas de lastre son 

transferidas en el mundo cada año  

• Cada m3 de puede tener hasta 50,000 

especímenes de zooplancton y/o 10 millones de 

células de fitoplancton (Gollasch 1996; Kabler 

1996; Subba Rao et al. 1994). 

• Asociado al agua van sedimentos. 

• Entre 7,000 y 10,000 diferentes especies de 

plantas, animales y microbios son transportados 

cada día (Carlton, 1999) 



• El transporte de especies invasoras a través de 

las aguas de lastre ha sido identificada como una 

de las mayores amenazas para el ambiente 

marino, con impactos económicos y para la salud 

 

• La Convención para la Gestión de las Aguas de 

Lastre (BWC) y el Proyecto Asociación GloBallast 

son instrumentos que se han desarrollado para 

enfrentar el problema, en el marco de OMI. 

 

• La protección del ambiente marino puede ser 

abordada de manera efectiva solo a través de una 

responsabilidad compartida. 
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Problema de las Aguas de lastre (ii) 
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PROBLEMAS CON ESPECIES INVESORAS EN LA REGIÓN 

 1991 Introducción del Cólera  

    en puertos del Perú (afectando  a  

    un millón  de personas  y 

provocando la muerte a 10,000 
 

 1999 Introducción del Virus 

de la “Mancha Blanca” 

   2001-2002 Mareas Rojas  por  

     Dinoflagelados tóxicos en Panamá. 

Gymnodinium catenatum y  

Pyrodinium bahamense var compresum 

En 1991 mejillón dorado        

(Limnoperna fortunei) llegó al 

río de la Plata y avanza hacia 

norte por ríos de Brasil a 

250km por año 
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Asociación GloBallast: Objetivos 

ayudar a los países en desarrollo a reducir el riesgo 

de invasiones de organismos acuáticos a través del 

agua de lastre y los sedimentos de los buques. 

•ampliar la capacidad de gestión de los gobiernos y los 

puertos,  

•promover reformas jurídicas, normativas e institucionales a 

nivel nacional,  

•elaborar mecanismos para la sostenibilidad, y 

•fomentar la coordinación y cooperación regionales. 

dañinas y patógenos en aguas de lastre 

 



• Mejora del aprendizaje, evaluación y gestión 

adaptada.  

• Establecimiento de estrategias de gestión del agua de 

lastre con elaboración, implantación y mantenimiento a 

nivel nacional de reformas jurídicas, normativas e 

institucionales.  

•Utilización eficaz de los instrumentos de gestión de los 

conocimientos y los sistemas de supervisión marítima 

para incrementar la concienciación pública a escala 

mundial y el apoyo de las partes interesadas 

•Constitución de asociaciones entre el sector público y 

el sector privado para estimular la elaboración de 

soluciones tecnológicas eficaces y rentables para el 

agua de lastre.   
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Asociación GloBallast: metas 



 

•W.CAR. 

•MED 

•  Regiones donde se implementa 

el proyecto Globallast Partnerships 



 El Pacífico Sudeste y Argentina, 
es una de las cinco regiones 
prioritarias para implementar el 
Proyecto Globallast Partnerships.  

 Países líderes: Argentina, Chile y 
Colombia 

 Países socios: Ecuador, Panamá 
y Perú 

 CPPS es la institución a cargo de 
la coordinación regional del 
proyecto 

REGION PACÍFICO SUDESTE Y ARGENTINA 
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IMPORTANCIA DE UN ENFOQUE REGIONAL PARA 

PREVENIR Y COMBATIR LA INTRODUCCIÓN Y 

DISPERSIÓN DE ESPECIES INVASORAS 

• Ecosistemas marinos sobrepasan 
las fronteras de los países. 

• Alta dependencia del comercio 
marítimo de toda la región.  

• Evitar el aislamiento comercial que 
afectará a toda la región. 

• La necesidad de emplear enfoques 
estandarizados (Art. 13 de la 
Convención). 

• Promover el manejo integrado del 
ambiente marino. 
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RESPONSABILIDADES DE CPPS 

EN EL PROYECTO GLOBALLAST II 

Coordinación y armonización regional: 

Apoyo a la creación de grupos nacionales de tarea 

Creación del Grupo Regional de Tarea. 

Organización de talleres y seminarios de capacitación. 

 Asegurar la participación de todos los países socios en 

las actividades organizadas en los países líderes. 

Administración: 

Arreglos administrativos con la oficina de OMI para 

canalizar de fondos hacia los países para sus 

actividades.  

Planificación y orientación: 

Miembro del Grupo Global de Tarea Globallast. 
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Actividades realizadas en la región 

• Reuniones del Grupo de Tarea Regional 

Globallast, órgano de comunicación y consulta 

para el Proyecto Globallast en la región. 

• Organización de Talleres y Cursos de 

capacitación 

• Gestión del Agua de Lastre  

• Línea Base Biológica de Puerto 

• Implementación del Convenio para la Gestión 

del Agua de Lastre 

• Consultorías nacionales 

• Aspectos legales 

• Estrategia nacional 

• Evaluación Nacional de Situación 

 



APOYO A LOS PAÍSES PARA LA CREACIÓN DE GRUPOS DE 

TAREA NACIONAL 

 Seminario nacional del programa de 
manejo de aguas de lastre “Globallast 
Partnerships 2007-2012. 11 de julio de 
2008. Bogotá, Colombia.  

 Primera reunión nacional para la 
implementación del proyecto Globallast 
Partnerships en Argentina – 26 de 
septiembre de 2008. 

 Reunión sobre gestión de agua de lastre 
de los buques. 14 de enero 2010. 
Guayaquil, Ecuador. 

 Seminario Taller sobre agua de lastre. 28 
de abril de 2010. Guayaquil, Ecuador. 



Distribución de Material Técnico 

 
 Guidelines for National Ballast 

Water Status Assessment 
(GloBallast Monograph Series N° 
17). 

 Guidelines for Development of a 
National Ballast Water Management 
Strategy (GloBallast Monograph 
Series N° 18). 

 Directrices para la Evaluación de la 
Condición Jurídica y Social Nacional 
del Agua de Lastre (Monografía 
GloBallast Series N°17) (traducido 
por la Autoridad Marítima de 
Panamá.  

 Economic Assessment for Ballast 
Water Management (GloBallast 
Monograph Series N° 19).  

 



LA ESTRATEGIA REGIONAL Y PLAN DE ACIÓN 

PARA LA GESTIÓN DE LAS AGUAS DE LASTRE 

Objetivo General 

 Apoyar a los países del Pacífico Sudeste y Argentina a 
implementar las normas del Convenio BWM-2004 y 
directrices OMI en materias de aguas de lastre.  

Objetivos Específicos 

 Identificar los asuntos nacionales prioritarios, a fin de 
elaborar la normativa nacional para la gestión y el control 
de aguas de lastre. 

 Fortalecer institucionalmente los mecanismos de monitoreo 
e implementación de la gestión de aguas de lastre.  

 Apoyar a los países en el desarrollo de capacidades en la 
aplicación de las herramientas y directrices para el manejo 
de las aguas de lastre. 

 Promover el intercambio de información y la 
estandarización de metodologías.  
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Muchas gracias 


