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COMISIÓN PERMANENTE DEL PAcíFICO SUR

Secretaría General

Circular CPPS/SG/059/2011

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.

Presidentes Puntos Focales del Plan de Acción.

Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi,
Secretario General de la CPPS y Secretario Ejecutivo del Plan de
Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costera s del
Pacífico Sudeste.

Guayaquil, 19 de mayo de 2011.

Crucero Regional por el LX Aniversario de la CPPS

Esta Secretaría General tiene a bien dirigirse a los Presidentes de las Secciones
Nacionales y a los Puntos Focales del Plan de Acción para la Protección del Medio
Marino y Áreas Costera s del Pacífico Sudeste, en relación a la celebración del
Sexagésimo Aniversario de la CPPS, que se celebrará el año 2012.

Durante la IX Asamblea de la CPPS realizada en Quito en Noviembre del 2010,
la delegación de Ecuador ofreció auspiciar las actividades de celebración del
Sexagésimo Aniversario de la CPPS en las Islas Galápagos en agosto del 2012,
teniendo en cuenta la fecha de la firma de la Declaración de Santiago (18 Agosto 1952).
Igualmente, dicha Asamblea acordó la realización, con ocasión de la celebración del
Sexagésimo Aniversario de la CPPS, de una Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores, que constituye la máxima instancia política de la CPPS.

Mediante Circular CPPS/SG/007/2011 de fecha 20 de Enero, esta Secretaría
General solicitó a las Secciones Nacionales gestionar antes sus respectivas Cancillerías
reservar anticipadamente en la agenda de los Ministros de Relaciones Exteriores, las
fechas del 16 al 18 de Agosto del 2012 para esta especial conmemoración.

En el marco de las celebraciones del Sexagésimo Aniversario, se ha previsto
realizar también la X Asamblea General de la CPPS, y la XVIII Reunión de la Autoridad
General del Plan de Acción para la Protección del Medio Ambiente Marino y Zonas
Costeras del Pacífico Sudeste, tomando en cuenta la presencia de las autoridades
respectivas.
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En vista de la especial importancia de la conmemoración de este Aniversario,
esta Secretaría General cree oportuno se destaquen los logros más importantes
acumulados en estos 60 años de trabajo conjuntos entre nuestros países. Sin duda uno
de estos hitos importantes es el Protocolo ERFEN (Estudio Regional del Fenómeno El
Niño) y su programa de actividades científicas. Dentro de este programa, la realización
de los Cruceros Oceanográficos Regionales constituye uno de los más exitosos casos
de cooperación regional, muestra de ello es que el próximo año se realizará el XV
Crucero Regional.

En tal sentido, y como una manera de relievar esta actividad, esta Secretaría
General invita a las Secciones Nacionales a realizar en el marco de las celebraciones
del próximo año, un Crucero Regional por el LX Aniversario, que incluya la visita de los
buques de investigación de los 4 países a las Islas Galápagos, de modo que se
incorporen a la celebración de esa fecha el 18 de Agosto del 2012.

La visita de nuestros buques de investigación a las Islas Galápagos permitiría
resaltar la capacidad científica y operativa de nuestro Protocolo ERFEN, así como
realizar intercambios y reuniones científicas, tanto a bordo de los buques como en las
instalaciones de las islas, donde ya se han obtenido ofrecimientos de apoyo de la
Armada del Ecuador y de instituciones científicas localizadas en las islas para este fin.
Esta actividad conjunta de los buques de investigación de nuestros países permitirán a
la vez, darle una especial connotación a las celebraciones del Sexagésimo Aniversario
de la CPPS.

Por lo anteriormente expuesto, y en vista de la necesidad de incorporar estas
actividades en los presupuestos anuales de cada país con la debida anticipación, se
solicita a las Secciones Nacionales dar curso a esta invitación entre las instituciones
pertinentes de cada país, y responder a esta Secretaría General sobre su participación
en el XV Crucero Regional y visita a las Islas Galápagos, en lo posible antes del 1° de
Agosto del presente año.

Una vez que se cuente con las respuestas oficiales de cada país, esta Secretaría
General haría las coordinaciones del caso con las autoridades locales del Ecuador para
la adecuada y oportuna coordinación protocolar y logística de esta actividad.

Hago propicia la ocasión para expresar a usted mis sentimientos de
consideración y aprecio .
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