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Anexo 1 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PROCESO ORDINARIO (GT-PO) 
 
ANTECEDENTES 
 
El  “Proceso Ordinario de Evaluación del Estado del Medio Ambiente Marino a Escala 
Mundial incluyendo los Aspectos Socioeconómicos” (Proceso Ordinario) fue aprobado 
durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible del 2002.  Su 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.  El Proceso 
Ordinario está siendo implementado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que ha reconocido a la CPPS y su Plan de Acción para la protección del medio ambiente 
marino y zonas costeras como los entes apropiados en el Pacifico Sudeste para contribuir 
con dicho Proceso.  
 
CREACION DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
Los países integrantes de la CPPS identificaron la importancia que esta organización 
asuma un rol de liderazgo regional, en la conducción e implementación del “Proceso 
Ordinario” en el Pacifico Sudeste.  Asimismo, solicitaron que el Plan de Acción para la 
Protección del Medio Ambiente Marino y Zonas Costeras del Pacífico Sudeste participe en 
forma conjunta en este esfuerzo. 
 
El Grupo de Trabajo del Proceso Ordinario fue conformado por decisión del Comité 
Ejecutivo de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, en sesión del 26 de abril del 2011.  
 
PROPÓSITO Y OBJETIVOS 
 
El Grupo de Trabajo tendrá por objetivo coordinar con la Secretaria General, y articular 
con sus países, la participación de la CPPS y su Plan de Acción en el Proceso Ordinario. 
Los Objetivos específicos de este Grupo de Trabajo serán: 
 

a. Evaluar y priorizar los temas del Proceso Ordinario, en función a su importancia 
para la región, tal como han sido identificados en el documento:  Anexo C del …..  
(Posible Índice de contenido temático del Proceso Ordinario).  

b. Preparar un inventario de las evaluaciones relevantes del medio ambiente marino 
que se hayan realizado en el Pacifico Sudeste, a nivel regional, y de cada país.  

c. Elaborar una red de expertos de la región para apoyar el Proceso Ordinario. Esta 
red deberá considerar expertos de las diferentes disciplinas relacionadas con el 
medio ambiente marino y los aspectos socioeconómicos vinculados. 

d. Colaborar con la Secretaria General, en la realización de los Talleres que se 
organicen para la implementación del Proceso, tomando en consideración los 
siguientes anexos del Borrador de Guía para los talleres del Proceso Ordinario 
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(Doc. GOERP 2011-10): Anexo A “Información que debe ser proporcionada 
previamente al Taller” y Anexo B “Elementos para la Agenda del taller para apoyar 
el  Proceso Ordinario”.     

e. Apoyar a la Secretaria General en la identificación de fuentes de financiamiento y 
la obtención de recursos para implementar el proceso ordinario. 

f. Identificar los vacios de información y conocimiento existentes en función a los 
temas priorizados y las necesidades de desarrollo de capacidades en la región. 
  

 CONFORMACION DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
El Grupo de Trabajo estará conformado por dos representantes de cada país (Chile, 
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú) y la Secretaria General de la CPPS.  Los 
representantes de cada país serán un funcionario de la Cancillería y un experto vinculado 
con los temas del Proceso Ordinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


