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1 EL ESCENARIO
CREANDO

JAVARMAN

El origen
La necesidad de fortalecimiento de la Comisión Permanente del Pacíﬁco Sur
tiene un arraigo histórico. El concepto de “fortalecimiento organizacional” fue
ampliamente reconocido en la resolución 2/2009 (VII Asamblea), 2/2010 (VIII
Asamblea) y 1/2010 (IX Asamblea). Se explicita en un principio rector que queda
asentado en la permanente preocupación por el “deber ser” de la organización
con el ﬁn último de reaﬁrmar los principios constitutivos que sustentan la
naturaleza y competencias de la CPPS expresados en su misión, su visión y sus
valores, mediante la adecuación progresiva a los avances y acuerdos
internacionales relativos a los océanos, mares y zonas costeras”.
Las acciones conducentes a que la CPPS vuelva a posicionarse en los niveles que
logró tener en sus primeras décadas y demuestre su capacidad de adaptarse
dinámicamente en función de los nuevos desarrollos que están redeﬁniendo el
escenario global del manejo de los océanos, mares y zonas costeras, pasan por
deﬁnir atributos transversales de largo plazo que sean vistos por los países
miembros y el entorno como elementos de apoyo para la región y articulados en
un contexto global. Estos han sido abordados y se expresan a través del presente
Plan de Acción Estratégico, documento que se constituye en la carta de
navegación de largo plazo de la CPPS y genera los espacios y dominios relevantes
para su transformación en una organización dinámica, ﬂexible, eﬁciente, sólida y
oportuna.
Con este marco de referencia, una CPPS reforzada servirá a todos sus países
miembros como una Organización Internacional con experticia en aspectos
ambientales, políticos, jurídicos y socioeconómicos del Pacíﬁco Sur. La mirada de
futuro apunta a comprender e internalizar que para regular de una mejor
manera las acciones en el Pacíﬁco Sur, se requiere de niveles de cooperación
internacionales cuyo articulador natural es la CPPS, muestras de ello han sido las
claras señales del ámbito internacional que reconocen a la CPPS entre las
organizaciones identiﬁcadas como aquéllas que deberán jugar un rol importante
en el Proceso Ordinario de Naciones Unidas, una de las iniciativas a escala global
de mayor relevancia actual y futura.
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2 DE LA ORGANIZACIÓN
EL DOMINIO DE ACCIÓN

Uno de los aspectos relevantes al delinear un horizonte de acción de largo plazo
pasa por la necesidad de comprender cuales son los ámbitos de acción de la
Organización, en particular a la luz de los grupos de interés relevantes. En este
sentido es fundamental responder a preguntas como:

¿Porqué la Región requiere de una Comisión Permanente?
El Pacíﬁco Sudeste genera una contribución relevante al PIB de los países de la
región. Siendo base de encadenamientos productivos multisectoriales de alto
impacto tanto desde la perspectiva de generación de empleos como
catalizadores de procesos de inversión de gran escala. En este sentido es esencial
que la biodiversidad, los recursos y la calidad del ambiente y del ecosistema sean
conservados, protegidos y administrados de manera sustentable en forma
conjunta bajo el principio de corresponsabilidad y respeto a los derechos
soberanos de los Estados. La tarea de la CPPS es entonces proponer los
lineamientos estratégicos de largo plazo que cautelen los servicios ecosistémicos
para el beneﬁcio de las poblaciones de los países, en forma coordinada y
eﬁciente a través de acciones mancomunadas de los Estados miembros con el
concurso de la Secretaría General, según corresponda, utilizando las
capacidades de articulación global y los conocimientos de las Instituciones
Especializadas que conforman las Secciones Nacionales.

¿Cuál es el desafío?
La región que abarca la Comisión Permanente del Pacíﬁco Sur, se encuentra
expuesta a grandes presiones antropogénicas ejercidas sobre el ecosistema.
Aspectos como la contaminación, la presión sobre el uso del borde costero, la
sobreexplotación de algunas pesquerías, la alta variabilidad ambiental (ENSO),
los efectos del cambio climático, la extensión de ﬂoraciones de algas nocivas, la
pesca ilegal, no reportada y no reglamentada y la falta de conocimiento pleno de
los espacios marítimos fuera de las zonas de jurisdicción nacionales y sus
recursos, acompañado de la creciente demanda de la viabilidad de explotación
de recursos no vivos, producen efectos relevantes cuyos impactos deben ser
comprendidos en su correcta dimensión y sus consecuencias deben ser
abordadas con una visión sistémica, regional y común.
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El Pacíﬁco Sudeste tiene características geográﬁcas, biológicas, oceanográﬁcas y
ecológicas que la convierte en una región marítima cuyas condiciones especiales
la distinguen de las demás. Asimismo, los países de la región se encuentran
localizados en una zona de masas de agua bañadas por corrientes cálidas
procedentes del ecuador (Corriente de Panamá) y frías (sistemas de corrientes
de Humboldt) caracterizadas por aguas de alta productividad primaria, especies
de alto valor ecológico y comercial. Esta región además, contiene sistemas de
cañones submarinos, arrecifes de coral y otros ecosistemas frágiles, elementos
que constituyen un activo de alta importancia global.
La Corriente de Humboldt alimenta uno de los Grandes Ecosistemas Marinos
(GEM) más productivos del mundo, que representa aproximadamente el 18-20%
de la pesca mundial, albergando una biodiversidad de importancia global, lo que
lo ha llevado a ser nominado como una de las 200 ecoregiones prioritarias de
conservación a nivel global por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). La
alta variabilidad ambiental del GEMCH (Gran Ecosistema Marino de la Corriente
de Humboldt) tiene importantes impactos sobre la productividad del ecosistema
y su estructura tróﬁca. En concordancia, la existencia de corredores y hábitats
críticos de mamíferos marinos en el Pacíﬁco Oriental Tropical, agregan valor al
dominio de la organización ante la necesidad de apoyar una gestión basada en el
enfoque ecosistémico de las poblaciones de mamíferos marinos altamente
migratorios.
En este escenario el sentido de corresponsabilidad adquiere un signiﬁcado
mayor al internalizar los valores y atributos únicos de los ecosistemas sobre los
cuales actuamos, lo que demanda respuestas coordinadas dela CPPS, en base al
principio de la cooperación de los Países Miembros y la inclusión sinérgica de los
tres pilares del Desarrollo Sostenible: economía, ambiente y sociedad.
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¿CUÁLES SON NUESTROS LOGROS?
Gestores de la CONVEMAR.
Coordinadores y habilitadores del Protocolo ERFEN.
Impulsores y coordinadores del primer Plan de Acción Regional PAR
Tiburón a nivel mundial.
Impulsores en los tópicos asociados a la utilización de los
RECURSOS NO VIVOS.
Articuladores de acciones asociadas al ESTADO RECTOR DEL
PUERTO.
Gestores y coordinadores de proyectos asociados a los procesos de
control y mitigación de la contaminación antropogénica a través del
PLAN DE ACCIÓN.
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3 Y LOS DESAFÍOS FUTUROS
LA NECESIDAD DEL CONTEXTO

J. WESTON

La comprensión del espacio donde se relacionan las organizaciones que
comparten visiones de actuación común es un valor diferenciador en sí mismo.
La claridad en las acciones necesarias para ﬁjar las trayectorias de
desplazamiento e interacción organizacional, son las características que
ﬁnalmente sintonizan eﬁcientemente a los actores. Nuestra organización ha
internalizado este y otros elementos diferenciadores potenciando así su
capacidad de visión de futuro.
La CPPS ha establecido un norte y ha deﬁnido las acciones cruciales para
alcanzarlo al incorporar en su ﬁlosofía una nueva orientación estratégica que
contempla, en su desarrollo, la capacidad de comprender el entorno, su
contexto y las oportunidades que de allí se derivan.

El Enfoque Ecosistémico - EE
Piedra angular en las acciones coordinadas de nuestra organización
indudablemente se ha convertido en uno de los temas obligados de discusión en
el concierto internacional. Para la CPPS su aplicación debe circunscribirse al
ámbito marítimo y sus recursos naturales asociados, incluyendo los aspectos
socioeconómicos sin desconocer las variables multidimensionales y la inclusión
de otros sectores que se interrelacionan ineludiblemente al considerar miradas
analíticas holísticas.
En este espacio donde la nueva orientación estratégica de nuestra organización
se proyecta considerando el EE, el principio precautorio y otros instrumentos
internacionales, se deben enfocar en la gestión de los recursos naturales
fomentando el uso sostenible de los ecosistemas y la distribución equitativa de
sus beneﬁcios. Así, un EE es exitoso si conserva o aumenta la capacidad de un
ecosistema para producir los beneﬁcios deseados en el futuro, y aumenta la
capacidad de la sociedad para distribuir equitativamente los beneﬁcios y los
costos asociados.
Varios organismos internacionales han adoptado el EE como marco general
para su gestión. Entre ellos se menciona a UNESCO (2000), que incluye este
enfoque en la gestión de las Reservas de Biosfera. De igual forma han
adoptado este enfoque el Comité de Pesca de FAO, y la Comisión de Recursos
genéticos para la alimentación y la agricultura de la FAO, en el 2007.
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El Proceso Ordinario

Una de las fortalezas de la gestión de CPPS es su ﬂexibilidad, que le ha permitido
adelantarse a escenarios de corto plazo y así aumentar su valor como organismo
coordinador regional. En este sentido nuestro rápido involucramiento en el
Proceso Ordinario ha sido sin duda un claro punto de partida para nuestro
futuro.
De hecho la concepción del Proceso ha sido concebida como “el mecanismo
mundial para examinar con carácter permanente y sistemático el estado del
medio marino, incluidos los aspectos socioeconómicos, pues proporcionaría
evaluaciones periódicas en los planos mundial y suprarregional, así como una
visión integrada de los aspectos medioambientales, económicos y sociales. Las
evaluaciones fundamentarían la adopción de decisiones y contribuirían de este
modo a ordenar de forma sostenible las actividades humanas que afectan a los
océanos y los mares, de conformidad con el derecho internacional, en particular
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y otros
instrumentos e iniciativas internacionales aplicables”; concepción que se
encuentra alineada con las acciones futuras de nuestro organismo y permitirá a
la organización una participación sinérgica con ese Proceso.
Es más, el Proceso Ordinario será una iniciativa de largo plazo, íntimamente
vinculada a las actividades de la CPPS y en especial a su Plan de Acción. Por esta
razón, mantendremos un liderazgo con una participación activa como parte
esencial del Proceso, coordinando a los países y motivando la participación de
sus expertos en los trabajos de Evaluaciones periódicas, agregando valor a los
expertos regionales, a los tomadores de decisión y a la sociedad en su conjunto.
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PRINCIPIOS DEL PROCESO ORDINARIO
La consideración de los océanos como parte integral del sistema terrestre;
La evaluación periódica por los Estados Miembros de los resultados de la
evaluación y del propio Proceso Ordinario como apoyo de una ordenación
adaptativa;
La utilización racional de los conocimientos cientíﬁcos y la promoción de la
excelencia cientíﬁca;
La realización de análisis periódicos para detectar cuanto antes los
problemas incipientes, los cambios signiﬁcativos y las brechas de
conocimientos;
La mejora permanente de la capacidad cientíﬁca y de evaluación, en
particular la promoción y el desarrollo de actividades de fomento de la
capacidad y transferencia de tecnología;
El establecimiento de vínculos eﬁcaces para brindar información de
utilidad a los responsables de formular medidas públicas y otros usuarios.
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Río+20

Uno de los aspectos relevantes al delinear un horizonte de acción de largo plazo
pasa por la necesidad de comprender cuales son los ámbitos de acción de la
Organización, en particular a la luz de los grupos de interés relevantes. En este
sentido es fundamental responder a preguntas como:

¿Porqué la región requiere de una Comisión Permanente?

Indiscutiblemente el evento más relevante en estos años, anclado en la Agenda
21 como base sólida de proyección futura que tuvo el propósito de construir un
modelo de desarrollo sostenible para el siglo XXI a través de una estrategia
global de aplicar políticas ambientales, económicas, y sociales encaminadas a
lograr un desarrollo de largo plazo.
En un sentido amplio, Río+20 ha planteado un derrotero sustantivo y sostenible
para cimentar la visión futura de la CPPS, plasmando en la declaración ﬁnal de la
Conferencia, un capítulo central sobre Océanos y Mares que en sus
compromisos reﬂeja nuestro futuro.
La decisión de establecer un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) debe
la deﬁnición de un Objetivo sobre océanos. En el marco de las
¿Cuál
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modalidades que se establezcan, la CPPS deberá aportar al desarrollo de este
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RÍO+20 Y LOS OCÉANOS Y MARES
Reconoce la importancia de la cooperación en las investigaciones cientíﬁcas en el
marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y la
necesidad de asegurar la transferencia de tecnologías según las directrices de la COI.
Resalta y apoya en forma especíﬁca al Proceso Ordinario de presentación de informes
origen del medio marino a escala mundial incluidos los aspectos
yEl evaluación
socioeconómicos, y alienta a los países a que se complete la primera evaluación
integrada para el 2014.
Observa con preocupación la salud de la biodiversidad de los océanos y mares,
afectada por la contaminación marina, incluida la basura marina y en especial los
plásticos provenientes de fuentes marinas y terrestres. Se compromete a tomar
medidas para reducir la incidencia de esa contaminación entre otros mediante la
aplicación efectiva de convenios como el Programa de Acción Mundial para la
protección del medio marino frente a actividades realizadas en tierra.
Reconoce la preocupación por la salud de los océanos debido a la contaminación
marina y se compromete al seguimiento de actividades como el programa de Acción
Mundial para la protección del medio marino frente a actividades en tierra.
Reconoce la amenaza que representan las especies exóticas invasivas y se
compromete a aplicar medidas preventivas mediante medidas adoptadas en el marco
de la OMI.
Reconoce entre los efectos del cambio climático, el problema de la acidiﬁcación de los
océanos y su impacto en los ecosistemas y los recursos marinos y llama a la
cooperación internacional para enfrentar este problema.
Se compromete a elaborar y aplicar planes de ordenamiento pesquero para reducir el
impacto de la sobrepesca y a restaurar las poblaciones de peces agotadas. Exhorta a
los estados a aplicar el Código de Conducta para la Pesca Responsable y los planes de
acción de la FAO.
Reconoce el daño que ocasiona a muchos países la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada y el riesgo que se convierta en una amenaza para el desarrollo
sostenible, y se compromete a eliminar este tipo de pesca.
Se compromete a asegurar el acceso a las pesquerías y a los mercados, a los
pescadores dedicados a la pesca de subsistencia, pesca de pequeña escala y pesca
artesanal, así como a las mujeres pescadoras, los pueblos indígenas y sus
comunidades.
Reaﬁrma la importancia de las Áreas Marinas Protegidas como instrumento para la
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus componentes.
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2 DE LA ORGANIZACIÓN
EL DOMINIO
DE ACCIÓN
Seguridad
Alimentaria

Uno de los aspectos relevantes al delinear un horizonte de acción de largo plazo
pasa por la necesidad de comprender cuales son los ámbitos de acción de la
Organización, en particular a la luz de los grupos de interés relevantes. En este
sentido es fundamental responder a preguntas como:

¿Porqué la región requiere de una Comisión Permanente?
F. FÉLIX

IMARPE

Cuando observamos la cadena de valor desde el punto productivo en un marco
multidimensional y asociamos los beneﬁcios que proporcionan los servicios
ambientales, donde se circunscribe el accionar de nuestra organización, emerge
uno de los asuntos críticos de nuestra sociedad, la débil y frágil línea entre
acceso-utilización, disponibilidad y permanencia de los alimentos para una
porción relevante de nuestras poblaciones. Los recursos naturales que proveen
nuestros ecosistemas (marinos y terrestres) incluyendo las pesquerías y los
cuerpos de agua disponibles para la acuicultura, surgen como puntos de partida
para visualizar la intervención necesaria considerando una cadena de valor
sostenible.
Sin lugar a dudas las pesquerías de pequeña escala se transforman en activos
relevantes al considerarlas como parte de un manejo ecosistémico ya que se
establece un equilibrio entre la actividad económica y el ambiente. La CPPS tiene
previsto su accionar en estas materias con miradas de largo plazo y con
¿Cuál es el desafío?
asociaciones
estratégicas con agencias clave.
La dinámica actual imperante a nivel global, será vista como una oportunidad y
no una amenaza, constituyéndose en una guía real y concreta frente a los
crecientes desafíos tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad de los
ecosistemas, sus usos, como de la necesaria corresponsabilidad frente a la
creciente importancia de la agenda alimentaria global.

CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN, 1996
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo
momento acceso físico y económico a suﬁcientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en
cuanto a los alimentos a ﬁn de llevar una vida activa y sana.”
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Nuevos Socios
La CPPS ha previsto transformar su oferta de conocimiento, capacidad de
apalancamiento de las necesidades de la región y vinculación internacional para
transformarse en un socio relevante para otros organismos. En este sentido se
ha visualizado establecer una estrategia que permita construir, en el largo plazo,
una cartera de socios importantes para su actuar tanto desde el punto de vista
técnico como ﬁnanciero.
El avance en la construcción del conocimiento, su gestión y el acervo histórico
(capital de conocimiento) actualmente radicado en la CPPS indiscutiblemente
convertirá a nuestra organización en un punto de encuentro de primer nivel,
fortaleciendo su condición de socio atractivo, conﬁable e internacionalmente
reconocido. Estas distinciones tendrán su eco a nivel nacional garantizando el
soporte de conocimiento necesario para el apalancamiento de ﬁnanciamiento
incremental en una relación ganar-ganar.

NUEVOS SOCIOS
Universidades.
Centros de Estudios Avanzados.
Organismo o Ministerio de Planiﬁcación.
Organismo de Prevención y/o Gestión de Riesgos.
Ministerio de Educación.
Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología o equivalentes.
Representantes de los sectores pesqueros y acuícola, incluyendo a
los pescadores de pequeña escala y sus organizaciones.
Fondo Mundial para el Medio Ambiente - GEF.
Organización para la Alimentación y Agricultura – FAO.
Banco Mundial – WB.
Banco Interamericano de Desarrollo – BID.
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño CIIFEN.
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42MISIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN
EL DOMINIO DE ACCIÓN

K. KOKKINIS

Uno de los aspectos relevantes al delinear un horizonte de acción de largo plazo
pasa por la
necesidady fomentar
de comprender
cualesmarítimas
son los ámbitos
de acción de la
“Coordinar
las políticas
de los Estados
Organización,
en
particular
a
la
luz
de
los
grupos
de
interés
relevantes.
miembros para la conservación y uso responsable de los recursosEn este
sentido esnaturales
fundamental
responderen
a preguntas
como:
y su ambiente
beneﬁcio del
desarrollo integral y
sustentable de sus pueblos”.

¿Porqué la región requiere de una Comisión Permanente?
La Comisión Permanente del Pacíﬁco Sur genera un enorme valor a los países de
la región. Su capacidad de articulación y convocatoria, sólido conocimiento de
los elementos estructurales que dibujan la agenda regional e internacional en
temas marítimos, tanto desde los espacios de la ciencia aplicada como de la
generación de políticas, la transforman en una entidad clave en el concierto
organizacional.
El dinamismo actual y los constantes desafíos que permean a los pilares del
desarrollo sostenible, ambiente, economía y sociedad, son elementos centrales
de la misión sistémica de nuestra organización. Esto se expresa en una
orientación estratégica en respuesta a los desafíos del Siglo XXI, que apoyará a
los países miembros a alcanzar, desde una perspectiva integral, su desarrollo
sostenible tal como está deﬁnido en la Declaración de Río sobre medio ambiente
y desarrollo de 1992, considerando, entre otros, el Enfoque Ecosistémico, el
Principio Precautorio y los instrumentos internacionales destinados a la
protección de los mares y océanos, respetando las políticas nacionales y los
¿Cuál es el desafío?
mecanismos
aplicables en cada país. Esta orientación aplicada en la zona de
soberanía y jurisdicción de los Estados parte de la CPPS, guiará también su
proyección más allá de dicha zona, incluyendo la Cuenca del Pacíﬁco.
Sin lugar a dudas la constante preocupación de la organización por el estado del
ambiente, sostén de factores productivos claves para las economías de la región,
y su acción en la materia contribuirán a resguardar los servicios ambientales que
proveen sus ecosistemas al considerar un monitoreo permanente de la
variabilidad climática, la gestión del borde costero, el avance de la pesca de
pequeña escala, la fortaleza y capacidad de sus instituciones y el compromiso de
la sociedad en su conjunto en pos de una conservación responsable, de los
recursos naturales y su ambiente.
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5 VISIÓN

F. FÉLIX

"Ser un sistema marítimo y una alianza estratégica eﬁcaz en la coordinación
de las políticas marítimas de los Estados miembros, para asegurar en el
Pacíﬁco Sudeste un espacio marítimo saludable y resiliente para las
generaciones presentes y futuras”.

La región que abarca la Comisión Permanente del Pacíﬁco Sur, se encuentra
expuesta a grandes presiones antropogénicas ejercidas sobre el ecosistema.
Aspectos como la contaminación, la presión sobre el uso del borde costero, la
sobreexplotación de algunas pesquerías, la alta variabilidad ambiental (ENSO),
los efectos del cambio climático, la extensión de ﬂoraciones de algas nocivas, la
pesca ilegal no reportada y no reglamentada y la falta de conocimiento pleno de
los espacios marítimos fuera de las zonas de jurisdicción nacionales y sus
recursos fuera de la zona de jurisdicción nacional acompañado de la creciente
demanda de la viabilidad de explotación de recursos no vivos, producen efectos
relevantes cuyos impactos deben ser comprendidos en su correcta dimensión y
sus consecuencias deben ser abordadas con una visión sistémica, regional y
común.
A través de nuestra misión la CPPS busca coordinar y fomentar las políticas
marítimas para la conservación y uso responsable de los recursos naturales y su
ambiente en beneﬁcio del desarrollo integral y sustentable de sus pueblos. Esta
tarea mancomunada nos proyecta hacia el futuro con una visión integral que
delinea trayectorias de acción de largo plazo. Nuestra sociedad basa su
desarrollo en el uso de los recursos naturales en un ambiente de alta variabilidad
climática y en zonas expuestas a diversas presiones de diversa naturaleza. Los
desafíos de mantener los servicios ambientales pasan entonces a ser elementos
estructurales en el accionar de la CPPS.
Estos desafíos revelan la sinergia existente entre nuestras poblaciones y el
ambiente natural donde las actividades antropogénicas se sostienen en los
ecosistemas y sus servicios. En este sentido, los ecosistemas resilientes tienen la
capacidad de absorber los impactos sin que se produzcan cambios signiﬁcativos
en su estructura y funcionalidad. Característica que obedece a mirandas
comprometidas y de futuro sobre nuestra capacidad de manejarlos. Los sistemas
resilientes entonces proveerán de bases fundacionales para el desarrollo
sostenible acoplando el ambiente, la economía y la sociedad. Este es el
compromiso de largo plazo de nuestra organización.
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6 DE LARGO PLAZO
OBJETIVOS

ESTADOS COMPETITIVOS EN EL CONCIERTO INTERNACIONAL

Coordinar, cuando fuere pertinente, las políticas marítimas de los estados
partes de la CPPS, con miras a promover la adopción de políticas marítimas
regionales, a la luz del desarrollo progresivo del Derecho del Mar y del
Derecho Ambiental Internacional, para la conservación y uso sostenible de
los recursos marinos vivos y no vivos.

LA CIENCIA COMO SOPORTE PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS

Promover y fomentar la realización de investigaciones cientíﬁcas y
operacionales en temas oceánicos, biológicos, climáticos y
socioeconómicos.

ESTADOS Y SOCIEDAD COMO VECTORES DE CAMBIO

Impulsar mecanismos de coordinación política y actividades para prevenir,
reducir y controlar la contaminación del medio marino, asegurando una
adecuada gestión y ordenamiento ambiental de los recursos naturales.

UNA SOCIEDAD INFORMADA Y CONSCIENTE DEL MEDIO AMBIENTE

Establecer los mecanismos necesarios para preservar y garantizar el acceso
al conocimiento generado por la Comisión Permanente del Pacíﬁco Sur a la
sociedad en su conjunto.

Estos objetivos, sintonizados por una visión que busca asegurar en el Pacíﬁco
Sudeste un espacio marítimo saludable y resiliente para las generaciones
presentes y futuras, están encadenados y comparten una estructura
complementaria que los transforma en los pilares sólidos sobre los cuales se
delinea el futuro de la Comisión y cómo ésta apoyará a los países miembros a
alcanzar, desde una perspectiva integral, su desarrollo sostenible tal como está
deﬁnido en la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo de 1992.
La región que abarca la CPPS se encuentra expuesta a grandes presiones
antropogénicas ejercidas sobre el ecosistema. Aspectos como la contaminación,
la presión sobre el uso del borde costero, la sobreexplotación de algunas
pesquerías, la alta variabilidad ambiental (ENSO), los efectos del cambio
climático, la extensión de ﬂoraciones de algas nocivas, la pesca ilegal, no
reportada y no reglamentada y la falta de conocimiento pleno de los espacios
marítimos y sus recursos fuera de la zona de jurisdicción nacional acompañado
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de la creciente demanda de la viabilidad de explotación de recursos no vivos,
producen efectos relevantes cuyos impactos deben ser comprendidos en su
correcta dimensión y sus consecuencias deben ser abordadas con una visión
sistémica, regional y común. En este sentido una organización basada en la
relación ciencia–política como un par indisoluble la dota de factores de
competitividad cruciales para apoyar de manera efectiva e integral el desarrollo
sostenible y las acciones políticas de sus estados. A su vez la necesidad de
promover acciones conducentes a concientizar a la sociedad sobre su rol
ineludible en el cuidado de los ecosistemas y a tomar decisiones informadas es
parte constitutiva del accionar de responsabilidad social corporativa que asume
nuestra organización.
Coordinar, cuando fuere pertinente, las políticas marítimas de los
estados partes de la CPPS, con miras a promover la adopción de políticas
marítimas regionales, a la luz del desarrollo progresivo del Derecho del
Mar y del Derecho Ambiental Internacional, para la conservación y uso
sostenible de los recursos marinos vivos y no vivos.

Estados Competitivos en el Concierto Internacional
El espíritu que dio origen a la creación de la CPPS (Declaración de Santiago), fue
proclamar como norma de su Política Internacional Marítima “la defensa de las
200 millas como zona de jurisdicción exclusiva de los estados del Pacíﬁco
Sudeste”. La necesidad otrora de proteger los recursos marinos para el
aprovechamiento de sus respectivos países se ajusta a la realidad actual estando
íntimamente relacionado con el nuevo Derecho del Mar, cuya evolución está
presente en la Convención del Mar y demás instrumentos Internacionales
conexos. En este sentido desde una mirada transversal de los aspectos jurídicos
sobre los cuales actúa la CPPS es necesario también entenderlos como un
proceso basal que soporta los escenarios de decisiones de política sobre los
cuales actúan nuestros países.
Desde una perspectiva de largo plazo la CPPS ha adelantado esfuerzos para
poder incluir en sus trabajos elementos que gravitarán en las agendas de política
en los próximos 10 años. La capacidad de prospectiva es un valor intrínseco de la
organización que requiere por deﬁnición observar el concierto internacional
desde el futuro para poder apoyar a los estados en las temáticas relevantes y así
cautelar el uso eﬁciente de los recursos escasos.
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El camino hacia el futuro:
Avanzar en la incorporación del manejo con enfoque ecosistémico en la toma
de decisiones.
Capacidades nacionales fortalecidas para implementar el Acuerdo de Estado
Rector de Puerto.
Fomentar la investigación, la transferencia tecnológica y los aspectos jurídicos
de los recursos genéticos marinos.
Consolidar posiciones comunes a nivel regional para fortalecer capacidad
negociadora frente a terceros.
Establecer el estado del arte en
materia jurídicas en temáticas
deﬁnidas.
Consolidación de posiciones
regionales frente a organismos
internacionales relacionados
con los océanos y pesquerías
incluida la acuicultura.
Mejorar la conservación y
ordenación de los recursos
pesqueros.
Rol de la mujer en la cadena de
valor de la pesca y la
acuicultura en el Pacíﬁco
Sudeste.

IMARPE

Pesca Ilegal no Declarada y no Reglamentada - INDNR.
Promover y fomentar la realización de investigaciones cientíﬁcas y
operacionales en temas oceánicos, biológicos, climáticos y
socioeconómicos.
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La Ciencia como Soporte para la Formulación de Políticas
Los ecosistemas oceánicos proveen de múltiples beneﬁcios a la sociedad.
Alimentación, recreación, desarrollo económico, transporte. Sin embargo estos
espacios se encuentra expuestos a grandes presiones antropogénicas. Aspectos
como la contaminación, la presión sobre el uso del borde costero, la
sobreexplotación de algunas pesquerías, la alta variabilidad ambiental (ENSO),
los efectos del cambio climático, la extensión de ﬂoraciones de algas nocivas, la
pesca ilegal, no reportada y no reglamentada y la falta de conocimiento pleno de
los espacios marítimos y sus recursos fuera de la zona de jurisdicción nacional
acompañado de la creciente demanda de la viabilidad de explotación de
recursos no vivos, producen efectos relevantes cuyos impactos deben ser
comprendidos en su correcta dimensión y sus consecuencias deben ser
abordadas con una visión sistémica, regional y común.
Para un manejo adecuado del extenso espacio marítimo que abarca el Pacíﬁco
Sudeste, es necesario conocer su naturaleza, su comportamiento y el
funcionamiento del ecosistema y sus recursos. El conocimiento de estas
características se logra a través de la investigación cientíﬁca. La CPPS ha sido
pionera en la coordinación de investigaciones cientíﬁcas multidisciplinarias y a
través de los sectores económicos a nivel regional, y posee un importante acervo
de experiencia e información acumulada a través de los años.
Este aspecto ha sido fundamental en la evolución de la organización en el
tiempo. La CPPS ha ampliado progresivamente su ámbito de responsabilidad,
principalmente en los aspectos de la investigación cientíﬁca y de determinación
de impactos, con programas como el Estudio Regional del Fenómeno “El Niño”,
los estudios de contaminación marina, de especies marinas en riesgo, el cambio
climático y más recientemente los impactos de los tsunamis en nuestra región.
Las investigaciones operacionales se iniciaron con los pronósticos de “El Niño”
en el marco del Protocolo ERFEN, pero sus productos han evolucionado
rápidamente con las Alianzas Regionales (GRASP) del programa de Observación
de los océanos (GOOS), y han mostrado su gran utilidad práctica para múltiples
usuarios de la información marina como los pescadores artesanales, la industria
pesquera y acuícola y los distintos estamentos de los gobiernos relacionados con
la producción y el manejo de riesgos por desastres naturales. Para el desarrollo
de este Objetivo, que constituye una gran parte de las actividades actuales de la
CPPS, se propone que la Secretaría General fortalezca su capacidad de
coordinación y apoyo en temas cientíﬁcos y pesqueros, con personal profesional
adecuado y una agenda priorizada de los temas de mayor interés de los países.
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En una perspectiva de largo plazo la CPPS ha adelantado esfuerzos para poder
incluir en sus trabajos elementos que gravitarán en las agendas de política en los
próximos 10 años. La capacidad de prospectiva es un valor intrínseco de la
organización que requiere por deﬁnición observar los cambios climáticos,
ambientales,económicos que están ocurriendo a nivel global y que
indudablemente delinearan el mapa de riesgos que deben ser considerados por
la sociedad en su conjunto.
El camino hacia el futuro:
Avanzar en la incorporación del manejo con enfoque ecosistémico en la toma
de decisiones.
Avanzar en la formulación de incentivos de mercado para la implementación
de políticas públicas.
Incorporar al proceso de toma de decisiones el concepto de economía de los
ecosistemas y la biodiversidad.
Mejorar la conservación y ordenación de los recursos pesqueros.
Avanzar en el entendimiento de la cadena de valor en pesca y la acuicultura
en el Pacíﬁco Sudeste, desde una perspectiva de género.
Avanzar en la gestión sostenible de los recursos pesqueros (seguridad
alimentaria).
Consolidar el estudio regional del fenómeno el niño -ERFEN- y la aplicación de
su protocolo.
Avanzar en la implementación de la observación mundial de los océanos para
el pacíﬁco sudeste –GOOS –GRASP.
Establecer una línea de base regional sobre los efectos del cambio climático
en los recursos vivos marinos y su ambiente.
Impulsar mecanismos de coordinación política y actividades para
prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino,
asegurando una adecuada gestión y ordenamiento ambiental de los
recursos naturales.

18

Estados y Sociedad como Vectores de Cambio
La degradación que hoy sufren los ecosistemas en particular los espacios marino
costeros producto del desarrollo descontrolado y poco planiﬁcado, ha
impulsado la creación de mecanismos que permitan adoptar las medidas
apropiadas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino
y las zonas costeras del Pacíﬁco Sudeste y para asegurar una adecuada gestión
ambiental de los recursos naturales.
En este sentido la CPPS ha salido al encuentro de este desafío a través del Plan
de Acción para la protección del medio ambiente marino y zonas costeras del
Pacíﬁco Sudeste, realizando actividades enfocadas en la evaluación de la calidad
del medio ambiente marino y costero, estudiando métodos de gestión para
conservar la calidad de este ámbito y evaluando la condición de los recursos
marinos y costeros y las medidas de gestión para su preservación. Estas acciones
tanto para promover la preservación de la salud y el bienestar de las
generaciones presentes y futuras, como además, para proporcionar un marco
para el establecimiento y aplicación de una política adecuada e integral, se
deben planiﬁcar teniendo en cuenta las necesidades particulares de la región en
el largo plazo.
En una perspectiva de largo plazo la CPPS ha adelantado esfuerzos para incluir
en su planiﬁcación elementos que permitan observar los efectos antropogénicos
en el ambiente que están ocurriendo a nivel global, regional y local, los que
indudablemente delinearan el mapa de riesgos que deben ser considerados por
la sociedad en su conjunto identiﬁcando y priorizando aquellas áreas donde
debemos actuar.
El camino hacia el futuro:
Avanzar en la incorporación del manejo con enfoque ecosistémico en la toma
de decisiones.
Promover la gestión y conservación de la Biodiversidad Marino-Costera.
Consolidación y fortalecimiento de la Red Regional de Áreas Marinas y
Costeras Protegidas del Pacíﬁco Sudeste.
Prevenir la introducción de especies Exóticas y patógenas en la región del
Pacíﬁco Sudeste.
Manejo Costero Integrado.
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Gestión de la Contaminación Marina y Costera en el Pacíﬁco Sudeste.
Implementación del Programa de Acción Mundial para la Protección del
Medio Marino frente a las Actividades realizadas en Tierra (PAM).
Establecer los mecanismos necesarios para preservar y garantizar el
acceso al conocimiento generado por la Comisión Permanente del
Pacíﬁco Sur a la sociedad en su conjunto.

Una Sociedad Informada y Consciente del Medio Ambiente

Existe la necesidad de incrementar los niveles de conciencia y entendimiento de
las implicancias y beneﬁcios del desarrollo sostenible en un marco que considera
el enfoque ecosistémico y la capacidad de reconocer el valor de los servicios
ambientales en las instituciones e individuos relacionados con las pesquerías, la
acuicultura, y el uso y conservación de los recursos marinos y su ambiente.
La CPPS abordará estos desafíos con una mirada de largo plazo que contemplará
el desarrollo e implementación de un Programa de Concientización transversal
diseñado para elevar los niveles de conocimiento sobre conceptos básicos del
EE, el Cambio Climático, los Tsunamis, la pesca INDNR, la contaminación, y la
basura marina entre otros, y será una herramienta funcional para audiencias
objetivo, tales como tomadores de decisiones, sectores relevantes, grupos de
usuarios de los recursos y comunidades locales.
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El uso de elementos dinámicos e interactivos en las acciones conducidas por la
CPPS serán capturados a través de su sitio Web con características accesibles y
amigables (www.cpps-int.org). El sitio Web dispondrá públicamente de los
documentos relacionados y enlaces con socios y aﬁliados, siempre desde una
perspectiva interactiva e integral. El sitio será un punto de encuentro para la
retroalimentación, tanto en términos de recomendaciones o inquietudes por
parte de los grupos de interés relevantes. Se promoverá el intercambio de
experiencias, incluyendo lecciones aprendidas para la mejora de las capacidades
regionales.
En una perspectiva de largo plazo hemos adelantado esfuerzos para poder
incluir en nuestros trabajos elementos que gravitarán en las agendas de política
en los próximos 10 años. La capacidad de prospectiva es un valor intrínseco de la
organización que requiere por deﬁnición observar los cambios tecnológicos y las
necesidades de mejora en las competencias regionales. La educación pasará a
formar un elemento central en el proceso de difusión y transferencias de los
conocimientos generados por la CPPS y sus socios estratégicos, incluidos las
Instituciones Especializadas de cada estado miembro.
El camino hacia el futuro:
Desarrollar Sistemas de Información para la Gestión integrada.
Fortalecer el Sistema de Información para Biodiversidad Marina y Áreas
Marinas y Costeras Protegidas del Pacíﬁco Sudeste.
Establecimiento de una plataforma de intercambio de información y
experiencias.
Desarrollar foros electrónicos para promover la visibilidad de la CPPS.
Portafolio de proyectos relacionados con los recursos marinos y su ambiente.
Avanzar hacia la estandarización de programas de información de los
recursos y su ambiente.
Desarrollar programas para promover la conciencia marítima a nivel Regional.
Promover la construcción de Acuarios como herramientas de educación y
difusión ambiental en nuestros países.
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