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Circular CPPS/SG/035/2011 

 
 
Para : Embajador José Luis Balmaceda, 
  Presidente de la Sección Nacional Chilena de la CPPS. 
 
  Doctora Paula Caballero Gómez, 
  Presidenta de la Sección Nacional Colombiana de la CPPS. 
 
  Doctor Rafael Quintero López, 
   Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana de la CPPS. 
   
  Embajador Arturo Montoya Stuva, 
  Presidente de la Sección Nacional Peruana de la CPPS. 
 
C.C. : Puntos Focales del Plan de Acción 
 
De         :  Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi, 
  Secretario General de la CPPS. 
 
Asunto :      Proceso Ordinario de Evaluación del Estado del Medio Ambiente 
   Marino a Escala Mundial. 
 
Fecha   :       Guayaquil, 31 de marzo de 2011. 
 
 
 

1. Es grato dirigirme a ustedes en atención a la solicitud del Presidente de 
la Sección Nacional Chilena de la CPPS (S), a fin de remitirles copia de 
su comunicación Nro. 6 de fecha 17 de Marzo de 2011, con  sus 
respectivos anexos, relacionada con el “Proceso Ordinario de evaluación 
del medio marino a escala mundial”. 
 

2. Este proceso fue aprobado  durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible del 2002, como parte del “Plan de implementación de 
Johannesburgo”,  cuya finalidad fue establecer - bajo el auspicio de las 
Naciones Unidas- un proceso regular de evaluación y reporte del medio 
ambiente marino presente y futuro a escala mundial, incluyendo los 
aspectos socioeconómicos, basado en las evaluaciones regionales 
existentes. 
 

3. De la revisión de la documentación sobre el tema, se desprende que la 
CPPS podría jugar un papel importante en el tema de creación de 
capacidades, donde ya ha sido identificada por el grupo de expertos 
como un organismo relevante de la región para implementar el Proceso 
Ordinario, y en el tema de la organización de los Talleres recomendados 
para el presente año.    
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4.  En relación al tema de los Talleres, y tal como lo menciona el 

documento de la Sección Nacional de Chile, se ha enviado a 
consideración de los estados las “Guías para los Talleres”, para que  
remitan sus recomendaciones  hasta el 30 de Abril próximo. En tal 
sentido, se recomienda a los países de que al momento responder a 
dicha solicitud, se tomen en cuenta  los documentos contenidos en el 
enlace 
http://www.un.org/Depts/los/global_reporting/global_reporting.htm, en 
especial en lo relacionado al rol que podría jugar la CPPS en los temas 
de creación de capacidades y de los Talleres. 
 

5. En tal virtud, se solicita a las Secciones Nacionales remitir a esta 
Secretaría General  sus comentarios y/o recomendaciones, hasta el 20 
de abril del año en curso, a fin de trazar una estrategia para la 
participación de la CPPS y del Plan de Acción en el Proceso Ordinario 
de Evaluación del Medio Marino a Escala Mundial, dentro del plazo 
establecido, para recomendar los cursos de acción a la Asamblea 
General de Naciones Unidas, cuyo marco de acción ha sido trazado 
desde el 2011 al  2014. 

 
 
Es propicia la ocasión para expresar a Usted las seguridades de mi 

consideración y aprecio. 
 

 

 
 
 
 

 
Contralmirante (r) HECTOR SOLDI SOLDI, 

Secretario General, 
Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

 
 
 


