
Señora Presidenta: 
 
Me es grato saludarla y felicitarla por la conducción de esta importante reunión.  A nombre 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur -CPPS- conformada por Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú, quisiera agradecer al Secretario General por el informe amplio y 
sustantivo  contenido en el documento A/66/70, al tiempo de  hacer  una declaración en 
torno a tres asuntos de la agenda que nos ocupa: 
 

a) Sobre la construcción del régimen jurídico relativo a los recursos genéticos 
marinos en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, cabe ratificar el interés 
de nuestra Región de que se tenga presente el concepto de patrimonio común de 
la humanidad establecido en la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, al tiempo de privilegiar  la cooperación y la coordinación 
como el hilo conductor de  la referida Convención y del derecho internacional 
consuetudinario, en el afán de construir capacidades, de profundizar la 
investigación y el conocimiento científico, para hacer un uso racional de estos 
importantes recursos dentro de los principios de precaución y del enfoque 
ecosistémico. 
 

b) En cuanto a las zona marinas protegidas, debo indicar que  en el marco  del Plan 
de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico 
Sudeste, se viene trabajando intensamente durante la última década para ampliar 
la extensión de las zonas marinas protegidas y consolidar una red regional de 
Áreas Marinas Protegidas en el Pacifico Sudeste 
 
Se han realizado múltiples actividades con el apoyo del PNUMA, NOAA y 
Conservación Internacional, para crear capacidades dentro de la Región,  
mediante diversas actividades en nuestra región y que  se relacionan con turismo 
ecológico, pesca sostenible, educación, comunicaciones, investigación, manejo de 
recursos costeros y cambio climático.  Sobre este último tema  se está dando 
especial atención a los posibles impactos del cambio climático mediante la 
utilización de herramientas de evaluación de vulnerabilidades, riesgos, opciones 
de adaptación e implementación en el ámbito local, regional y nacional. 
 
Igualmente se ha planificado para el próximo trienio una nueva fase de programas 
de capacitación,  que se  enfocan en  dos áreas fundamentales: manejo pesquero 
y  aplicación y cumplimiento de la ley, los cuales serán ejecutados a partir del 
cuarto trimestre del 2011.    
 

c) En lo que se refiere a los procesos de evaluación de los efectos sobre el medio 
ambiente, la CPPS resalta la importancia del párrafo 240 del informe del 
Secretario General, donde se muestra la preocupación de armonizar los requisitos 
sobre evaluación del impacto ambiental de los instrumentos internacionales.  En 
tal sentido, nuestra Región ha aunado esfuerzos para fortalecer los mecanismos 



internos y los instrumentos internacionales que abordan de los efectos de las 
actividades socioeconómicas en el medio marino, en el marco de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur  y de su Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste.  Nuevos esfuerzos deberán ser 
desplegados en materia de evaluación, cooperación y coordinación  para reducir el 
impacto ambiental en nuestra Región.  En tal sentido  la CPPS  está  programando 
y ejecutando importantes iniciativas con el PNUMA, la COI y otros socios 
estratégicos para fortalecer las  capacidades de nuestra región, de modo que nos 
permita  interactuar  de mejor manera en la armonización de la evaluación del 
impacto sobre el medio marino y áreas costeras del Pacifico Sudeste.    

 
Muchas gracias. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 


