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ANEXO I del Acta de la Octava Reunión del Comité Ejecutivo 

 

Declaración de los países miembros de la CPPS 

 en el marco de la Reunión de Río+20. 

 

Nosotros, los países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur -CPPS- creada en 1952  junto 

con la “Declaración de Santiago sobre Zona Marítima” e integrada por Chile, Colombia, Ecuador y Perú, 

y de su Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacifico Sudeste, cuyas 

Partes Contratantes son Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 

 

Profundamente preocupados por el estado de los ecosistemas marinos y costeros que se encuentran 

sometidos a diversas presiones ambientales y climáticas y en especial debido a que nuestra región, 

caracterizada por aguas de alta productividad primaria y la presencia de especies de alto valor ecológico y 

comercial, ha sido identificada como particularmente sensible a estas presiones.  

 

Reconociendo que la región se caracteriza por tener arrecifes de coral, montes, cordilleras y cañones 

submarinos que contienen ecosistemas frágiles, elementos que constituyen un activo de alta importancia 

global. 

 

Destacando la necesidad de fortalecer las capacidades de las instituciones de la región, vinculadas a los 

aspectos de investigación y de gestión para un manejo sostenible de los ecosistemas marinos y costeros.  

 

Reconociendo, la necesidad de incrementar la conciencia marítima de nuestra población y de movilizar 

recursos económicos para mejorar la conservación y uso sostenible de las zonas marinas y costeras. 

 

Teniendo presente que la seguridad alimentaria reviste un eje central en el desarrollo sostenible de 

nuestros pueblos, como uno de los vectores para erradicar la pobreza. 

 

Preocupados por las presiones antropogénicas sobre los ecosistemas marinos y costeros, cuyos efectos 

principales son la degradación de la zona costera, la contaminación marina, y en especial, la creciente 

presencia de basura marina, que constituye un problema de escala global que amenaza directamente los 

hábitats y especies marinas, afectando el crecimiento económico, la salud humana y los valores sociales. 

 

Comprometidos a colaborar en el esfuerzo global por lograr un desarrollo sostenible en el ámbito marino 

y costero, considerando como marco los principios de la Declaración de Río de 1992.  

 

Considerando que los países miembros de la CPPS, hemos venido trabajando de forma sistemática en el 

proceso de fortalecimiento institucional de la Organización, para hacerla más incluyente y eficaz, de 

modo que nos permita alcanzar, desde una perspectiva integral, el desarrollo sostenible tal como está 

definido en la Declaración de Río de 1992. 

 

Teniendo presente que en su proceso de fortalecimiento, la CPPS ha institucionalizado la plena 

articulación del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico 

Sudeste (Programa del Mar Regional del PNUMA para el Pacifico Sudeste), con lo cual este Plan de 

Acción pasará a ser parte de la estructura de la CPPS, compartiendo sus objetivos estratégicos y 

actividades. 

 

Declaramos: 

 

Que dada la importancia de los objetivos de la Conferencia de Río+20, reiteramos nuestro compromiso de 

coordinar las políticas marítimas de nuestros países miembros, para asegurar que el Pacífico Sudeste sea y 

se mantenga como un espacio marítimo saludable y resiliente para las generaciones presentes y futuras. 
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Que los recursos vivos marinos del Pacífico Sudeste tienen una especial importancia para la seguridad 

alimentaria y por tanto expresamos el firme compromiso de desarrollar la actividad pesquera y de 

acuicultura en forma responsable y de promover la conservación, el manejo y uso sostenible de los 

recursos vivos y los ecosistemas marinos y costeros que los sustentan. 

 

Que es necesario promover la conciencia marítima para la protección del medio marino y las áreas 

costeras, para lo cual la CPPS está realizando actividades como la “Primera Edición del Concurso 

Regional de Colegios dirigido a Incrementar la Conciencia Marítima mediante el Manejo, Prevención, 

Reutilización y Reciclaje de la Basura Marina”.  

 

Que nuestros países le otorgan una gran importancia al Proceso Ordinario de Presentación de Informes y 

Evaluación del Medio Marino a Escala Mundial, incluyendo los Aspectos Socioeconómicos, llevado 

adelante por la Organización de las Naciones Unidas de conformidad con la recomendación de la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Sustentable de 2002.  

 

Que dada la importancia del Proceso Ordinario y su vinculación con la salud de los océanos, la CPPS ha 

organizado el Primer Taller preparatorio para el primer ciclo de este Proceso, y hace un llamado a los 

países y a las organizaciones internacionales para fortalecer los mecanismos de implementación de esta 

iniciativa de evaluación del medio marino a escala mundial. 

 

Que es nuestra voluntad política implementar el Plan estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

con el fin de alcanzar sus metas. 

 

Que los países miembros en el marco de la CPPS, hemos ejecutado y seguiremos realizando diversas 

actividades nacionales y regionales con el apoyo de la FAO para ayudar a la región a enfrentar la 

amenaza que representa la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

 

Que en el marco del proceso de fortalecimiento institucional, la nueva orientación estratégica de la CPPS 

consideramos entre otros, el enfoque ecosistémico, el principio de precaución y los instrumentos 

internacionales destinados a la protección de los mares y océanos, respetando las políticas nacionales y 

mecanismos internos de cada país. Esta orientación será aplicada en la zona de soberanía y jurisdicción de 

200 millas de los países miembros de la CPPS, los que están comprometidos a promover esos principios 

en el marco de los acuerdos internacionales que se apliquen a la zona de alta mar adyacente.   

 

Que estamos de acuerdo en identificar e impulsar conjuntamente las medidas de adaptación y mitigación 

necesarias para abordar  los efectos del cambio climático, a través de proyectos que sean susceptibles de 

ser financiados con fondos propios y de cooperación internacional, por lo que hacen un llamado a las 

organizaciones internacionales competentes y a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la 

materia a fortalecer sus vínculos con la CPPS para, en forma conjunta, coordinar acciones regionales de 

beneficio para nuestras comunidades. 

 

Finalmente reiteramos la importancia que tiene para nuestros países alcanzar el desarrollo sostenible por 

lo cual nos comprometemos a aportar nuestros mayores esfuerzos en la búsqueda del alivio de la pobreza 

en la región y la promoción de la seguridad alimentaria, al tiempo que manifestamos nuestra voluntad de 

abordar los nuevos desafíos  emergentes en el ámbito marino y costero para beneficio de las generaciones 

presentes y futuras. 

 

Guayaquil, 13 de junio de 2012. 


