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1. INTRODUCCIÓN

1.1. La importancia de los océanos
1.2. La importancia de los océanos para los países miembros de la CPPS

2. NECESIDAD DE ADOPTAR UNA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA EN LA REGIÓN CPPS
-Potencial socioeconómico de los océanos
- Intensa explotación de los océanos
- Promover un crecimiento sostenible de los recursos marinos

2.1. CONVEMAR (Preámbulo) 
“ Conscientes de que los problemas de los espacios marinos están estrechamente 
relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto”

2.2. Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible  (Johannesburgo)
“Para asegurar el desarrollo sostenible de los océanos es preciso establecer una 
coordinación y cooperación eficaces”

3. ¿QUÉ ES UNA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRAL?
Planteamiento integrado plasmado en un instrumento básico  para la formulación  y 
aplicación de políticas comunes.
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4.    LA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA EN LA CPPS (ORIGEN)

4.1. Declaración de Santiago (18 de agosto de 1952)

“(…) los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política
internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de
ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países,
hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas”

4.2. Convenio sobre Organización de la Comisión Permanente de la Conferencia  sobre 
Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacifico Sur 
(18 de agosto de 1952) *vigente e inscrito en las NNUU

“Artículo I: Con el objeto de realizar los fines señalados en la Declaración (…) los
Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, acuerdan establecer una Comisión Permanente

“Artículo IV: Las resoluciones tomadas por la Comisión Permanente serán validas y
obligatorias en cada uno de los países signatarios, desde la fecha de su adopción,

excepto aquellas que fueran impugnadas por algunos de estos dentro del plazo de los
90 días siguientes (...)”
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4.3. Estatuto de la CPPS 

“ Artículo 4
Es competencia funciona de la CPPS:
B. Coordinar, cuando fuere pertinente, las políticas marítimas de los Estados Partes de la CPPS, con
miras a la adopción de posiciones comunes y la formulación y adopción de políticas marítimas
regionales”

4.4. Compromiso de Galápagos para el siglo XXI

“Consideran de la mayor importancia para los países que conforman el Sistema Marítimo del Pacifico
Sur que el océano que baña sus costas se consagre en una zona de paz, fraternidad y desarrollo, para
la cual, reiteran la voluntad de impulsar políticas comunes, favorecer el clima de confianza que
consolide la relación amistosa de sus pueblos y estimular actividades que complementen los
esfuerzos nacionales que efectúan en busca del bienestar, mediante el incremento de la vinculación
efectiva con el mar y sus recursos”

(*) “Solo aquellos asuntos de interés común de los países miembros, constituyen la política

marítima de la CPPS”. Reunión de Fortalecimiento Institucional de la CPPS
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5. LA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA EN LA UNIÓN EUROPEA

“(…) la Política Marítima Integrada (PMI) es un planteamiento holístico de todas las políticas de la Unión
relacionadas con el mar partiendo de la idea de que la Unión puede obtener mayores beneficios de los mares y
océanos con menores efectos negativos para el medio ambiente coordinando sus políticas, la PMI abarca campos
tan diversos como la pesca y la acuicultura, el transporte y los puertos marítimos, el entorno marino, la investigación
marina, la energía en el mar, la energía en el mar, la construcción naval y las industrias afines, la vigilancia marítima,
el turismo marítimo y costero, el empleo, el desarrollo de las regiones costeras y las relaciones exteriores en
cuestiones marítimas.” (Libro azul 2007)
Objetivo de la PMI europea es lograr el desarrollo sostenible de los mares y océanos de la Unión mediante un procedimiento de

adopción de decisiones coordinado, coherente y transparente relacionados con el medio marino.

6. ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA DE LA CPPS

6.1 PRIMER TALLER DE POLÍTICA REGIONAL OCEÁNICA INTEGRADA (Octubre 2015)

- Promover la generación del conocimiento del mar en temas de investigación científica, tecnología e innovación
que sustente la toma de decisiones.

- Incorporar metodologías sobre planeación espacial marina integrada
- Considerar la gobernanza para actividades regionales comunes
- Tomar en cuenta la dimensión económica y social del mar
- Sugerir mecanismos de implementación de los compromisos derivados de instrumentos internacionales e

regionales, y la inclusión de otros temas emergente en los espacios marítimos establecidos en el derecho del
mar
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6.2 DECLARACIÓN DE LA CPPS EN LA CUARTA
SESIÓN DEL BBNJ PREPCOM
(Nueva York, Julio 2017)

- Principio de patrimonio común de la
humanidad

- Enfoques precautorio y ecosistémico
- Transparencia en la adopción de medidas
- Investigación científica como sustento para la

toma de decisiones
- Herramientas de ordenación basados en

aéreas (ABMT’s), incluidas las aéreas marinas
protegidas

- Evaluación de impacto ambiental
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6.2 DECLARACIÓN DE LA CPPS SOBRE POSIBLES
ACTIVIDADES DE PESCA INDNR
(Agosto 2017)

- Vinculación de los intereses de los países
miembros de la CPPS con el mar

- Conservación y uso sostenible de los recursos
hidrobiológicos en áreas dentro y fuera de
jurisdicción nacional

- Reiteran firme voluntad de coordinar
acciones conjuntas para hacer frente a la
pesca INDNR
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