
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR 
     SECRETARÍA GENERAL 
 
 

Circular CPPS/SG/040/2011 

 

Para  : Embajador José Luis Balmaceda  

   Presidente Sección Nacional Chilena de la CPPS 
 

Doctora Paula Caballero Gómez 
   Presidenta Sección Nacional Colombiana de la CPPS 
    

Doctor Rafael Quintero López 
   Presidente Sección Nacional Ecuatoriana de la CPPS 
 
   Embajador Arturo Montoya Stuva 
   Presidente Sección Nacional Peruana de la CPPS 

 
De  : Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi 
   Secretario General de la CPPS 
 
Asunto : Proceso Regular de Evaluación del Medio Ambiente Marino 
  de Naciones Unidas 
 
Fecha  : Guayaquil, 15 de abril de 2011 
 

 
 

1. Es grato dirigirme a Uds. en relación a la Circular CPPS/SG/035/2011 de fecha 
31 de Marzo,  mediante la cual esta Secretaría circuló la carta de la Sección 
Nacional de Chile en relación al rol que debería asumir la CPPS en el “Proceso 
Regular de Evaluación del Medio Marino a escala mundial, incluyendo los 
aspectos socioeconómicos”. 
 

2. En relación a ese asunto, esta Secretaría General  ha evaluado  la 
documentación existente y ha hecho consultas sobre la evolución de este 
Proceso, habiendo determinado lo siguiente: 
 
a. El Proceso Regular será uno de los grandes temas a tratar en la reunión de 

Río +20 que se llevará a cabo en Junio del 2012, y probablemente se 
convierta en el tema más importante de la agenda ambiental de los 
próximos años en el ámbito marino costero. 

b. El Proceso Regular impulsa la visión ecosistémica en los espacios de 
gobernanza de los océanos, conjuntamente con la mejora de las 
capacidades institucionales e individuales. 

c. Este Proceso constituye una oportunidad muy importante para que la CPPS 
y el Plan de Acción asuman un rol protagónico en la región del Pacífico 
Sudeste desde el inicio, para asegurar su posicionamiento frente al 
Proceso, y proyectar  su  visión de constituirse en un “Sistema Marítimo y 
una Alianza Estratégica eficaz en la coordinación de las Políticas Marítimas 
de sus Estados Miembros” 

d. Para participar de manera efectiva en el Proceso Regular desde este 
momento, y llegar a la Reunión de Río + 20, con un posicionamiento 
adecuado, la CPPS deberá participar este año, mediante la organización de 
uno de los Talleres Regionales previstos como parte del Proceso Regular. 
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3. En vista de lo anterior, y debido al hecho que el Plan Operativo 2011-2012 de 
la CPPS no contempla la realización de este Taller Regional, ni existen fondos 
para esa actividad,  esta Secretaría General ha realizado consultas con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sobre la 
posibilidad de obtener apoyo y financiamiento para dicho Taller. En principio, el 
PNUMA ha mostrado un gran interés en que la CPPS participe integralmente 
en este proceso, a través de las temáticas que le son propias, así como en 
aquellas vinculadas al Plan de Acción del Pacífico Sudeste, cuya Secretaría 
Ejecutiva ejerce esta Secretaría General.   
 

4. El PNUMA ha enfatizado además, la necesidad de que la CPPS no sólo se 
comprometa a la realización del Taller inicial de este año, sino principalmente a 
participar de manera activa en todo el Proceso Regular, cuya primera 
evaluación del estado del medio ambiente marino culmina en el 2014.  
 

5. Por lo expuesto en el párrafo anterior, esta Secretaría General opina que es 
urgente incluir en el Plan Operativo 2011-2012 de la CPPS una actividad 
específica relacionada con su participación en el Proceso Regular, que permita 
asegurar recursos y acudir a fuentes de financiamiento para estas actividades. 
 

6. En tal sentido, por Anexo se remite una propuesta para incluir en el Plan 
Operativo 2011-2012, una nueva Actividad bajo el Eje Programático 4.3.0, cuyo 
título sería “Participación de la CPPS en el Proceso Regular de Evaluación del 
Medio Ambiente Marino de NNUU”.  Esta actividad se realizaría en forma 
coordinada con el Plan de Acción, por su experiencia y antecedentes en 
evaluaciones del medio ambiente marino en nuestra región. 
 

7. Esta propuesta de la Secretaría General será analizada durante la reunión del 
Comité Ejecutivo prevista para el próximo 26 de Abril, fecha en la cual se 
informará a las Secciones Nacionales el resultado de las gestiones realizadas 
ante el PNUMA para obtener el financiamiento necesario para la realización de 
un Taller Regional en el segundo semestre de este año (Agosto a más tardar - 
sugerencia del PNUMA). Los resultados de este Taller permitirán a la CPPS 
insertarse dentro del Proceso Regular como el  organismo representativo de la 
región del Pacífico Sudeste y estar presente en la reunión de Río+20 como un 
actor relevante.  

 
Es propicia la ocasión para expresar a Ud. las seguridades de mi consideración 

y aprecio. 
 

 

 
 
 
 

 
Contralmirante (r) HECTOR SOLDI SOLDI, 

Secretario General, 
Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

 
 
 
 


