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Mecanismos de toma de decisiones:
• Decisiones de Asamblea de la CPPS. 

(c/2años)

• Decisiones de la Autoridad del Plan de 

Acción. (Convenio de Lima) (c/2años)



Declaraciones

• Declaración Presidencial de Panamá. (18 de noviembre del 2000)

Declaración Presidencial

• Declaración Ministerial de Cali. (24 de enero de 1981)

• Declaración Ministerial de Viña del Mar. (10 de febrero de 1984)

• Declaración Ministerial de Quito. (10 de diciembre de 1987)

• Declaración Ministerial de Lima. (4 de marzo de 1993)

• Declaración Ministerial de Santa Fé de Bogotá. (4 de agosto de 1997)

• Declaración Ministerial de Santiago. (14 de agosto del 2000)

• Declaración Ministerial de Santiago. (14 de agosto del 2002)

Declaraciones Ministeriales



CPPS
Instrumentos Internacionales ratificados.



Convenio sobre Sistema de Sanciones.

Lima, Perú

04/12/1954

Objetivo: Sancionar toda infracción cometida por parte de nacionales o
extranjeros, sean estas personas naturales o jurídicas referentes a los
reglamentos sobre pesca y caza marítima.

Convenio sobre Medidas de Vigilancia y Control de las Zonas Marítimas de los Países 
Signatarios.

Lima, Perú

04/12/1954

Objetivo: Cada país signatario efectuara la vigilancia y control de la
explotación de las riquezas de su zona marítima, por conducto de los
organismos y medios que considere necesarios. Esta vigilancia y control solo
podrán ser ejercitados por cada país dentro de sus aguas de jurisdicción.

Convenios…



Convenio sobre Otorgamiento de Permisos para la Explotación de las Riquezas del Pacífico 
Sur.

Lima, Perú

04/12/1954

Objetivo: Ninguna persona, podrá realizar faenas de caza o pesca marítima, de
extracción de vegetales o cualquiera otra explotación de riquezas existentes en
las aguas del Pacífico Sur, dentro de la zona marítima, sin contar previamente
con el permiso respectivo.

Convenio sobre la Reunión Ordinaria Anual de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
(Para actividades de caza de ballenas)

Lima, Perú

04/12/1954

Objetivo: La CPPS fijará el monto de los derechos que se cobrará durante el
año para el otorgamiento de permisos a expediciones extranjeras de caza de
pelágica de ballenas.

Convenios…



Convenio sobre la Zona Especial Fronteriza Marítima.

Lima, Perú

04/12/1954

Objetivo: Establecer una zona especial a partir de las 12 millas marítimas de la
costa, de 10 millas marinas de ancho de cada lado del paralelo que constituye
el límite marítimo entre dos países, con la finalidad de evitar la posibilidad de
infracciones involuntarias con respecto a violaciones de la frontera marítima
entre los Estados vecinos.

Convenios…



Convenios…

Convenio sobre Organización de la Comisión Permanente de la Conferencia sobre la 
Explotación y la Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur.

Santiago de Chile

18/08/1952

Objetivo: Realizar los fines señalados en la Declaración sobre zona marítima,
suscrita en la Primera Conferencia de Explotación y Conservación de las
Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú
acuerdan establecer una Comisión Permanente.

Convenio Complementario a la Declaración de Soberanía sobre la Zona Marítima de 200 
Millas.

Lima, Perú

04/12/1954

Objetivo: La defensa jurídica del principio de soberanía sobre la Zona
Marítima hasta una distancia mínima de 200 millas marinas, incluyéndose el
suelo y subsuelo respectivos.



Reglamento…

Reglamento de Permisos para la Explotación de las Riquezas del Pacífico Sur.

Quito, Ecuador.

16/09/1955

Objetivo: La prohibición de realizar faenas de pesca, de caza o de cualquier
otra explotación de riquezas existentes en la zona marítima de Chile, Ecuador
o Perú sin contar previamente con el permiso respectivo.



Protocolos…

Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional del Fenómeno “El Niño” en el Pacífico 
Sudeste (ERFEN).

Callao, Perú

06/11/1992

Objetivo: Institucionalizar y consolidar un programa integral y
multidisciplinario para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño (ERFEN).

Protocolo Modificatorio del Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste “Acuerdo de Galápagos”.

Lima, Perú

27/11/2003

Objetivo: Sustituir el artículo 9 del Acuerdo Marco para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste.



Compromisos…

Compromiso de Galápagos para el siglo XXI.

Galápagos, Ecuador

17/08/2012

Objetivo: Reafirmar el compromiso de cooperación regional y proyectarlo de
cara a los nuevos desafíos comunes que presenta el siglo XXI.



Plan de Acción
Instrumentos Internacionales ratificados.



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

Lima, Perú

12/11/1981

Objetivo: Proteger y preservar el medio marino y la zona costera del Pacífico
Sudeste contra todos los tipos y fuentes de contaminación.

Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste  
(reforma).

Guayaquil, Ecuador

12/04/2013

Objetivo: Promover la conservación, gestión y uso sostenible de la
biodiversidad marina y costera y sus servicios ecosistémicos del Pacífico
Sudeste, para garantizar la salud, seguridad alimentaria y el bienestar de sus
generaciones presentes y futuras.



Protocolos…

Protocolo Complementario del Acuerdo sobre Cooperación Regional para el Combate 
contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas.

Quito, Ecuador

22/07/1983

Objetivo: Designar a la autoridad competente para solicitar y otorgar la
asistencia en casos de emergencia, la cual deberá mantener informadas a las
demás Altas Partes Contratantes acerca de cualquier cambio o designación al
respecto.

Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de 
Fuentes Terrestres.

Quito, Ecuador

22/07/1983

Objetivo: Tomar las medidas necesarias para neutralizar o controlar los efectos
nocivos en aquellos casos que consideren de grave e inminente peligro para el
medio marino, la costa o intereses conexos de una o más de ellas.



Protocolos…

Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacífico Sudeste.

Paipa, Colombia

21/09/1989

Objetivo: Adoptar las medidas necesarias para proteger y preservar los
ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural o cultural único, con
particular énfasis en la flora y fauna amenazado de agotamiento y extinción.

Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva.

Paipa, Colombia

21/09/1989

Objetivo: Adoptar medidas para prohibir todo vertimiento y / o enterramiento
de desechos radioactivos u otras sustancias radioactivas en el mar, en el lecho
de este y en el subsuelo.



Acuerdo...

Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del 
Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia.

Lima, Perú

12/11/1981

Objetivo: Tomar las medidas necesarias para neutralizar o controlar los efectos
nocivos en aquellos casos que consideren de grave e inminente peligro para el
medio marino, la costa o intereses conexos de una o más de ellas.



Muchas gracias
Thank you very much
Dank u wel

Contacto: 

mgdegrau@cpps-int.org

www.atlasspincam.net


