
 
 

TALLER CPPS SOBRE 
POLITICA OCEANICA REGIONAL INTEGRADA 

  
Organizado por CPPS en colaboración con la Asociación para la Gobernanza 
Regional (UNEP,IASS, IDDRI) 
 
LUGAR: 
Bogotá, Colombia. 

FECHA: 
28-30 de Octubre del 2015 

OBJETIVO: 
Explorar opciones para una Política Océanica Regional Integrada en el Pacífico Sudeste, 
incluyendo las áreas más allá de la Jurisdicción Nacional. 
 
 
ANTECEDENTES: 
Desde 1952, La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) es la organización 
apropiada para coordinar las políticas marítimas regionales con el propósito de que sus 
países miembros (Chile, Colombia, Ecuador y Perú) adopten posiciones consensuadas en 
negociaciones internacionales, desarrollo de la Ley del Mar, Ley Internacional del Medio 
Ambiente y otras iniciativas multilaterales.  CPPS también participa en la construcción de 
capacidades a niveles nacionales y regionales en áreas científicas, socio-económicas, 
políticas y sobre medio ambiente.  El alcance geográfico de la CPPS comprende el 
ambiente marino y costero del Pacífico Sudeste. 
 

Durante la VIII Reunión CPPS de Ministros de Relaciones Exteriores, en puerto Ayora, 
Galápagos, Ecuador, el 17 de Agosto del 2012, los Ministros acordaron una serie de 
decisiones relacionadas a la gobernanza en el Pacífico Sudeste en el denominado 
“Compromiso de Galápagos para el Siglo XXI”.  En el párrafo I.1, Los Ministros 
“[…]expresan su compromiso con la nueva orientación estratégica de la Organización, 
conforme a la cual la CPPS, en respuesta a los desafíos del Siglo XXI, apoyará a tos 
Países Miembros a alcanzar, desde una perspectiva integral, su desarrollo sostenible tal 
como está definido en la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo de 
1992, y la Agenda 21, 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 tos mecanismos vigentes en cada país. 
Esta orientación aplicada en la zona de soberanía y jurisdicción de tos Estados Miembros 
de la CPPS, guiará también su proyección más allá de dicha zona, incluyendo la Cuenca 
del Pacífico”. 
 



Las tendencias globales hacia políticas oceánicas integradas han sido reconocidas por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (RIO+20) y han sido 
confirmadas por la agenda de desarrollo post-2015 ‘Transformando nuestro mundo: La 
Agenda 2030 para El Desarrollo Sostenible’.  Esta realza la conservación y uso sostenible 
de océanos, mares y recursos marinos a través la Meta 14 de Desarrollo Sostenible. 
 
Ya en 1952, la Declaración de Santiago establecía en su preámbulo que “Los Gobiernos 
tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de 
subsistencia, y de procurarles los medios para su desarrollo económico” 

En la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(UNCED) celebrada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, los líderes mundiales acordaron la 
agenda 21 y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual invoca la 
aplicación universal del Principio Precautorio como un elemento clave de la gobernanza, 
en los siguientes términos: 
 
 “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razon para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente.”1

El Compromiso de Galápagos 

 
 

2

Otro elemento importante incorporado en el Compromiso de Galápagos para el Siglo XXI 
es el Enfoque Ecosistémico, el cual “es una estrategia para la gestión integrada de la 
tierra, el agua y los recursos vivos que promueve la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica en forma equitativa. La aplicación del enfoque por ecosistemas 
ayudará a alcanzar un equilibrio entre los tres objetivos del Convenio. Se basa en la 
aplicación de metodologías científicas apropiadas que se concentran en niveles de 
organización biológica que abarcan los procesos esenciales, las funciones y las 
interacciones entre los organismos y su medio ambiente. Reconoce que los seres 
humanos, con su diversidad cultural, son un componente integral de los ecosistemas.”

 ha reconocido tanto a la Declaración de Santiago como al 
Principio Precautorio y se han convertido en elementos estructurales para las acciones 
futuras de la CPPS. 
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1 Principle 15, Rio Declaration on Environment and Development, 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163. (Voluntarily 
implemented action plan of the United Nations with regard to sustainable development). 
2 CPPS - Commitment of Galapagos for the XXI Century (2012). 
3 Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/ecosystem/ 

. 
 
Basándose en los principios de acuerdo común para la gobernanza del océano en la 
región, es factible diseñar una política oceánica regional integrada que además consolide 
una posición fuerte de la región en foros internacionales. 

Todos estos elementos complementan la Declaración de Santiago y facilitan la 
interpretación del papel de la CPPS en la actualidad.  Para asegurar la coherencia entre 
los estatutos de la CPPS y a la luz de este desarrollo, la CPPS considera importante 
generar un proceso para evaluar la conveniencia para la región, a fin de contar con un 
documento de política oceánica regional integrada para el Pacífico Sudeste. 



 
 
 
TALLER CPPS SOBRE POLITICA OCEANICA REGIONAL INTEGRADA: 
 
A la vista de estos hechos, la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur ha invitado a la Asociación para la Gobernanza Regional del Oceano (PROG) -una 
iniciativa propuesta en 2015 por el PNUMA (United Nations Environment Programme , 
UNEP)- al Instituto para Estudios Avanzados de Sostenibilidad (IASS) y al Instituto para el 
Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) para brindar asistencia junto a 
CPPS en la organización e implementación de un taller que reunirá de 15 a 20 expertos 
de la CPPS y de otros organismos internacionales y regionales, sociedad civil y centros 
de investigación, en Bogotá, Colombia, desde el 28 hasta el 30 de Octubre de 2015 
 
El propósito de este taller es discutir una visión sobre una política oceánica regional 
integrada dentro de las áreas de jurisdicción de los Estados Miembros de la CPPS y de 
las aguas adyacentes más allá de la jurisdicción nacional (ABNJ) y proveer con 
información relevante a los procesos de toma de decisiones dentro de la CPPS y sus 
Estados Miembros 
 
Específicamente, este taller: 

- Explorará las relaciones entre las políticas oceánicas nacionales diseñadas y 
desarrolladas en Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, sus conexiones con 
otros asuntos globales de gobernanza de los océanos, como la gobernanza de las 
ABNJ, y el rol general de los programas de Mares Regionales y las 
Organizaciones Regionales de Manejo de Pescas en este contexto; 

- Revisará lecciones aprendidas de las políticas oceánicas integradas 
implementadas en otras regiones y explorará su posible aplicación al contexto del 
Pacífico Sudeste; 

- Identificará posibles opciones y pasos a seguir hacia una política oceánica regional 
integrada para el Pacífico Sudeste; 

- Explorará posibles medios para implementar las Metas de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, particularmente la Meta 14 sobre la conservación y uso 
sustentable de los océanos, mares y recursos marinos para desarrollo sostenible, 
e identificará vínculos entre la implementación del enfoque ecosistémico con 
asuntos más generales relacionados al desarrollo sostenible, tales como seguridad 
alimentaria, actividades terrestres, empleo, salud y otros factores importantes. 

 
 
 




