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BORRADOR DEL ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN   
 DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR  

 (CPPS) 
 

Reunión virtual de 17 de mayo de 2011. 
 
El 17 de mayo de 2011 se llevó a cabo la tercera reunión del Comité Ejecutivo de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, la cual se realizó de forma virtual.  Participaron los 
representantes de Chile, Colombia y Perú, los representantes de los Puntos Focales del 
Plan de Acción de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, algunos miembros del 
“Grupo de Trabajo de la CPPS del Proceso Ordinario de Evaluación del Medio Marino a 
Escala Mundial (GT-PO), incluyendo los aspectos socioeconómicos”, el Dr. Patricio 
Bernal, ex Secretario de la COI y miembro del Comité de Expertos del Proceso Ordinario, 
el Dr. Alberto Pacheco, del PNUMA, así como los funcionarios internacionales de la 
Secretaría General y de su Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste 
 

Antecedentes 
 
 

La información relevante sobre el “Proceso Ordinario de Evaluación del Medio Marino a 
Escala Mundial, incluyendo los Aspectos Socioeconómicos”, había sido oportunamente 
remitida por la Secretaría General a las Secciones Nacionales de la CPPS, junto a las 
circulares CPPS/SG/035/2011 y CPPS/SG/040/2011, de 31 de marzo y 15 de abril de 
2011, respectivamente.  

 
Mediante Circular CPPS/SG/056/2011 del 12 de mayo de 2011, la Secretaría General  
convocó a una Reunión Virtual del Comité Ejecutivo, de los Puntos Focales del Plan de 
Acción y de los Miembros del Grupo de Trabajo (GT-PO), a efectuarse el día 17 de mayo 
de 2011, entre las 9 y 11 horas (horario Ecuador continental), para hacer un ejercicio de 
inducción al “Proceso Ordinario de Evaluación del Medio Marino a Escala Mundial, 
incluyendo los aspectos socioeconómicos” contando con  el apoyo del Dr. Patricio Bernal 
y del Dr. Alberto Pacheco. 
   
Junto a esa convocatoria se sometió a consideración de los miembros del Comité 
Ejecutivo el siguiente orden del día:  
 

1. Palabras de Introducción a cargo del Contralmirante (r) Hector Soldi, Secretario 
General de la CPPS (10 min) 

2. Evolución y alcance del “Proceso Ordinario de Evaluación del Medio Ambiente 
Marino a Escala Mundial, incluyendo los Aspectos Socioeconómicos”. A cargo del 
Dr. Patricio Bernal, ex Secretario Ejecutivo de la COI y miembro del Grupo de 
Expertos del Proceso Ordinario (15 min). 

3. Oportunidades de la CPPS de liderar el Proceso Ordinario en la Región. Apoyo del 
PNUMA al Taller sobre el Proceso y el apoyo político de los países al proceso, a 
cargo del Dr. Alberto Pacheco del PNUMA. (15 min) 

4. Discusión y recomendaciones. 
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Trabajos 
 

Los trabajos se iniciaron el martes 17 de mayo de 2011, a la hora acordada previamente, 
con la participación del Consejero José Fernández, en representación del Presidente de la 
Sección Nacional de Chile, de la Doctora Paula Caballero, Presidenta de la Sección 
Nacional Colombiana, y del Ministro Alberto Valencia, en representación del  Presidente 
de la Sección Nacional Peruana de la CPPS. 
 
Los Puntos Focales del Plan de Acción estuvieron representados por el Capitán de Navío 
Carlos Canales, de Chile; la Dra. Amparo Ramos de Colombia; el Comandante Antonio 
Ruales, del Ecuador; la Licenciada Margarita Zurita y el Doctor Juan Maté de Panamá y el 
Almirante Jorge Brousset de Perú. 
 
También asistieron el Dr. Ulises Munaylla, experto del Perú y el Capitán Edwin Pinto, 
funcionario designado por el Ecuador como el delegado técnico ecuatoriano al Grupo de 
Trabajo de la CPPS (GT-PO). 
 
La reunión contó con el invalorable apoyo de los señores Patricio Bernal, ex Secretario de 
la COI y miembro del Comité de Expertos del Proceso Ordinario y el Dr. Alberto Pacheco, 
del PNUMA. 
  
Por la Secretaría General de la CPPS participaron el Secretario General,  Almirante (r) 
Héctor Soldi Soldi, la Subsecretaria, Embajadora María del Carmen González, el 
Economista Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y el Doctor Eduardo Posada, 
Director de Asuntos Económicos.  Igualmente participó el Coordinador del Plan de Acción 
para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, Doctor Héctor 
Huerta. 
 
El Secretario General de la CPPS, dio las palabras de bienvenida a la reunión, así como  
introdujo los avances del Proceso Ordinario desde su inicio hasta la situación actual.  Dijo 
que, el Proceso Ordinario, incluyendo los aspectos socioeconómicos,  será fundamental 
para la reunión Río+20 y la futura agenda ambiental a nivel global, y que la CPPS debe 
asumir un rol de liderazgo en esta materia en la región, según el mandato que ha recibido 
de sus países.  Explicó además que la CPPS ha recibido el ofrecimiento del PNUMA para 
realizar el primer taller sobre el Proceso Ordinario, para lo cual se necesitará el apoyo 
político de nuestros países en la próxima reunión del grupo de trabajo Ad-Hoc en 
Naciones Unidas en junio de 2011.     
  
El Sr. Patricio Bernal intervino para realizar un recuento del origen y evolución del 
Proceso Ordinario, y la situación actual de este proceso.  Explicó que se trata de un 
proceso regular e integrado en el tiempo, que está liderado por los países miembros de 
las Naciones Unidas, en el marco de DOALOS y con el apoyo técnico de la COI y del 
PNUMA.  Indicó que cada país deberá decidir qué es lo que quiere de la evaluación. 
Actualmente las evaluaciones existentes son sectoriales y carentes de integración, 
mientras que el Proceso Ordinario se orientará a realizar valuaciones globales 
(multisectoriales) y regulares (cada seis años).  También habló de la próxima reunión del 
mes de junio del Grupo de Trabajo a.h. en Naciones Unidas y recomendó que cada país 
miembro participe y dé  su respaldo al proceso ordinario, así como a la participación de la 
CPPS en la coordinación de los trabajos en el plano regional.  Hizo ver la importancia de 
las contribuciones de cada uno de los países con las bases de datos y con la participación 
de sus expertos en el proceso ordinario.  Se refirió a la seguridad alimentaria como un 
tema de gran importancia que debe ser considerado en el proceso de evaluación.  



3 

 

 
Luego de la presentación del Dr. Patricio Bernal, intervino el Dr. Alberto Pacheco del 
PNUMA. 
 
El Dr. Alberto Pacheco explicó la importancia del Proceso Ordinario y el apoyo que 
brindará el PNUMA a la organización del Taller Regional que la CPPS organizará en 
Agosto del 2011.  Explicó asimismo, la importancia del apoyo político que los países 
deben conceder a  la reunión del grupo Ad Hoc que se realizará en Nueva York en junio 
próximo. 
 
El Dr. Pacheco dijo que el resultado de la evaluación de evaluaciones  ayudará al proceso 
de gobernanza de los mares.  Afirmó que el PNUMA, tiene interés en ofrecer la capacidad 
existente en las organizaciones de los mares regionales y sus 18 Convenciones para 
implementar el Proceso Ordinario.  Asimismo dijo que el PNUMA, desea ayudar a los 
países en la construcción de una web que contenga las bases de datos con todas las 
evaluaciones, con la organización de los talleres regionales y el fortalecimiento de las 
capacidades. 
  
Luego de estas presentaciones, se ofreció la palabra a las delegaciones, en el orden 
alfabético, para opinar sobre el tema de la participación de la CPPS en el Proceso 
Ordinario. 
 
El delegado de Chile agradeció las presentaciones realizadas por los doctores Bernal y 
Pacheco, al tiempo de indicar que había instruido a su Misión Permanente en Nueva York 
que tome los contactos con los delegados de los países miembros de la CPPS y Panamá 
para realizar acciones coordinadas a la luz de la reunión del Grupo a.h., que se llevará a 
cabo en el mes de junio de 2011 
 
La Presidenta de la Sección Nacional de Colombia agradeció la convocatoria y avaló la 
propuesta presentada.  Dijo que la CPPS está llamada a liderar y coordinar a nivel 
regional el proceso ordinario. Anunció que daría instrucciones a su Misión en Nueva York 
para que actúe en tal sentido.  También dijo que el tema del cambio climático es una 
preocupación de Colombia. 
 
El Dr. Patricio Bernal informó que el  Anexo C considera de manera exhaustiva el tema 
del cambio climático.  Dijo que la Región está bien preparada con base de datos 
importantes y uso del espacio marítimo. Las dinámicas del Pacífico Sur son 
fundamentales, tal es el caso de la creación de la OROP, que demanda una oportunidad 
de coordinación con el Pacífico Sur.  También habló de la necesidad de establecer 
nuevas coordinaciones con el Pacífico Occidental a gran escala, para conocer mejor la 
trayectoria de las tormentas, el cambio climático, la biodiversidad.  
 
El Secretario General recordó a los Países Miembros la necesidad de conformar el Grupo 
de Trabajo (GT-PO), el análisis y aprobación de los Términos de Referencia, así como la 
Evaluación de las prioridades de las evaluaciones de la Región dentro del Proceso 
Ordinario. 
 
El delegado ecuatoriano del Plan de Acción felicitó a la Secretaría General por la 
organización de esta videoconferencia de inducción al Proceso Ordinario y dijo que 
habían designado al Capitán Edwin Pinto, como delegado técnico al Grupo de Trabajo del 
Proceso Ordinario (GT-PO). 
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El Capitán Pinto anunció que además del Calentamiento Global, tiene preocupación con 
la absorción del carbono y la Biodiversidad, en especial en el ámbito de la taxonomía,  
para  evaluar la salud de nuestros mares. 
 
El Dr. Ulises Munaylla agradeció las intervenciones de los doctores Bernal y Pacheco. Al 
referirse al Anexo C del Grupo de Expertos, afirmó que dicho documento no analiza el 
impacto de los peligros por la contaminación, que redunda en la salud de los océanos.  
También dijo que no hay una clara orientación de la naturaleza de los talleres, pidió una 
aclaración sobre el financiamiento y el alcance de los mismos, es decir si son regionales o 
globales y manifestó que el tiempo previsto para 18 talleres globales es insuficiente. 
 
El Dr. Bernal respondió que el Anexo C es un vademécum de elementos que obedece al 
mandato del Comité de Expertos, no se trata de un diagnóstico, puesto que son los países 
los que tienen que definir cuáles son sus prioridades.  Dijo que a nivel regional la CPPS 
tiene una tradición histórica de coordinación, que se la debería aprovechar, así como se 
debería ampliar la coordinación de la misma con el Pacífico Sur Occidental. 
 
El Dr. Pacheco dijo que la metodología de los talleres ya había discutida  en el Grupo de 
Trabajo a.h. UN-DOALOS.  Los talleres tienen alcance regional, puesto que sus 
respuestas dan pautas de lo que pasa en sus países.  El PNUMA apoya los talleres de los  
mares regionales y se ha previsto la realización de cinco talleres, que serán parte del 
Proceso Ordinario.  
 
El Dr. Bernal habló de la organización de los trabajos del Proceso Ordinario, liderado por 
UN-DOALOS, que tiene una ventaja política clara por congregar a todas las Misiones 
Diplomáticas acreditadas ante la ONU en Nueva York; sin embargo, los datos técnicos 
están en las agencias especializadas de Naciones Unidas.  Se va a necesitar una lista 
amplia de expertos (1000 a 1500) que intervengan en el proceso ordinario y la mejor 
solución será que la ONU proponga dicha lista. 
 
El Secretario General hizo una consulta sobre el procedimiento para la realización del 
primer taller, y la pertinencia que la CPPS se dirija a la Secretaría de UN-DOALOS sobre 
este tema.  El Dr. Pacheco dijo que al ser el Proceso liderado por los países, la legitimidad 
emana del mandato de los países.  Por tal razón, sugería que no sea la CPPS sino los 
delegados de las Misiones Permanentes de los Países Miembros de la CPPS ante 
Naciones Unidas en Nueva York, los que hagan declaraciones en el Grupo de Trabajo 
a.h. sobre la coordinación de los trabajos que han delegado en la CPPS.             
 
El Secretario General, además de agradecer la participación de las delegaciones, propuso 
al Comité Ejecutivo que autorice a la Secretaría General aprobar las siguientes acciones: 
 

1) Acoger y agradecer el apoyo técnico que dará el Dr. Patricio Bernal al Grupo 
de Trabajo (GT-PO). 

2) Acoger y agradecer el apoyo técnico y financiero que dará el PNUMA al Grupo 
de Trabajo (GT-PO).   

3) Solicitar a las Secciones Nacionales la aprobación de  los Términos de 
Referencia del Grupo de Trabajo (GT-PO). 

4) Presentar  al Grupo de Trabajo (GT-PO) la aprobación de un calendario de 
reuniones virtuales para avanzar en la preparación del Taller Regional; 

5) Aceptar y agradecer la oferta de Chile para acoger el Taller Regional del 23 al 
25 de agosto de 2011; 
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6) Solicitar a los países que aún no lo han hecho, que designen a los 
representantes  de su país al Grupo de Trabajo sobre el Proceso Ordinario. 
 
La delegación de Chile tomó nota que el Taller Regional será de tres días, así 
como indicó que instruirían a su Misión Permanente en Nueva York para que 
anuncie en el Grupo de Trabajo a.h. el ofrecimiento de Chile de acoger el 
Taller Regional, que será coordinado por la CPPS. 
 
El Secretario General de la CPPS  también informó que había tomado contacto 
con el Sr. Walter Schuldt, funcionario diplomático de la Misión Permanente del 
Ecuador y delegado regional al Grupo de Trabajo a.h. del Proceso Ordinario, 
para mantener una coordinación informal sobre el avance de los trabajos en 
dicho Grupo. 
 
Siendo las 11h15, y habiéndose agotado la discusión del tema de la 
convocatoria, el Secretario General agradeció a las delegaciones de los países 
y a los expositores, y dio por terminada la videoconferencia. 
   
La presente Acta de la tercera reunión del Comité Ejecutivo será aprobada 
mediante una comunicación oficial de cada Presidente de las Secciones 
Nacionales de la CPPS, aceptando el tenor de la  misma. 
 

 
 
 
 

Embajador José Luis Balmaceda, 
Presidente de la 

Sección Nacional Chilena de la 
CPPS. 

 
 

  
 
 
 

Doctora Paula Caballero, 
Presidenta de la 

Sección Nacional Colombiana de la 
CPPS. 

 
 
 

Sociólogo Rafael Quintero, 
Presidente de la  

Sección Nacional Ecuatoriana de la 
CPPS. 

  
 
 

Embajador Arturo Montoya, 
Presidente de la 

Sección Nacional Peruana de la 
CPPS.  

 
 
 
 
 

Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi, 
Secretario General,  

Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
 


