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ANEXO I 

 
Informe de la Dra. María del Carmen González Cabal, Subsecretaria de la CPPS, sobre 

el Proceso Ordinario de Evaluación del Medio Marino, incluyendo aspectos 
socioeconómicos. 

 

El día  miércoles 1 de junio de 2011, la Dra. María del Carmen González, Subsecretaria de 

la CPPS, tuvo un almuerzo de trabajo con los representantes ante Naciones Unidas de los 

países miembros de la CPPS+Panamá, para tratar sobre el Proceso Ordinario de 

Evaluación del Medio Marino, incluyendo aspectos socioeconómicos.  Los países 

estuvieron representados por Alejandra Quesada (Chile), Juan J. Quintana  (Colombia), 

Walter Schuldt (Ecuador), Annelle Urriola (Panamá) y   Gonzalo Bonifaz (Perú).  Los 

representantes de Colombia y Panamá han sido recientemente designados ante Naciones 

Unidas.  

 

El representante del Ecuador, quien es miembro del Grupo de amigos de los Co-

Presidentes del Comité que cuida este tema,  hizo una presentación del Proceso Ordinario 

y  de la posición del G77+ China. Efectivamente, la posición del G77+China es muy crítica 

del Proceso Ordinario y de la intención final del mismo. También anunció que se han 

presentados nuevos documentos aclaratorios que serán de utilidad para el Proceso y que 

están en la web de DOALOS. 

 

Igualmente, la Subsecretaria de la CPPS  hizo una explicación  sobre las decisiones 

adoptadas por el Comité Ejecutivo de la CPPS,  las coordinaciones realizadas por la 

Secretaría General con el PNUMA y con el Sr. Patricio Bernal,  miembro del Comité de 

Expertos del Proceso Ordinario, la conformación del Grupo de Trabajo, los términos de su 

conversación con la Presidenta del G77+China  y las posibles futuras acciones que deberán 

ser coordinadas y ejecutadas entre la Secretaria General, las Secciones Nacionales, el 

Grupo de Trabajo y los representantes  de los países CPPS+Panamá ante las Naciones 

Unidas en Nueva York. 

 

La Dra. González comentó el alcance de su conversación del día anterior con la Consejero 

Fernanda Millicay, Presidenta del G77+China, a quien le hizo ver la importancia que el 

Proceso Ordinario tiene para los países miembros de la CPPS y su Plan de Acción.  La Srta. 

Millicay le indicó que no ve ningún problema para que la CPPS organice el taller y participe 

en el Proceso Ordinario. 

    

La representante de Chile dijo que la Presidenta del G77+China  le había comentado ese 

mismo día   que le parece bien la organización del taller, pero que consideraba necesario 

que se lo haga conjuntamente con Brasil, a lo que la Sra. Quesada había respondido que en 

principio no lo consideraba adecuado, puesto que Brasil pertenece a otro mar regional.   El 

representante del Ecuador indicó que había hablado con la delegada del Brasil, quien 

había manifestado que,  dentro del Proceso Ordinario, ellos organizarían un taller con los 

países africanos.  La Dra. González  dijo que el PNUMA  había sugerido a la CPPS ampliar el 

taller para los países centroamericanos, incluyendo a México y que esta alternativa 

parecería ser más coherente con el concepto de mares regionales que la propuesta por la 

Presidenta del G77+China.  Todos concordaron con esta apreciación. 

 

Se habló del posible financiamiento del Taller.  La Subsecretaria dijo que además del 

capital semilla donado por Chile, la Secretaría General de la CPPS conoce que el PNUMA 

podría hacer aportes para apoyar su financiamiento. 

 

También hablaron de los recelos de los países y cuáles eran los principales problemas de 

los países en desarrollo en general, de los países miembros de la CPPS+Panamá en 
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particular, así como los problemas específicos de Argentina frente al Proceso Ordinario de 

evaluación del medio marino. 

 

La Subsecretaria preguntó sobre la visión de los países del Pacífico Sudeste sobre el 

Proceso Ordinario, en un horizonte de diez años y los posibles recelos que pudieran 

surgir.  El representante de Ecuador dijo que aparentemente  en el G77+China se temería 

sobre el destino final de los datos que salgan de la evaluación y la posible imposición de 

mandatos relativos a la adopción de políticas públicas por parte de nuestros países.   La 

representante de Chile también relativizó las posibles razones sustantivas que podrían 

existir  en el G77+China. 

  

Al respecto, la Subsecretaria resaltó  que en el Proceso Ordinario se  conjuga  la ciencia con 

la política, para que los países adopten medidas acertadas, que es algo que siempre se ha 

necesitado y que se ha venido buscando.  Igualmente dijo que los países del Pacífico 

Sudeste  tienen una ventaja comparativa frente a otros países como  Brasil o Argentina, 

puesto que a través de la CPPS  llevan 59  años de coordinaciones regionales en temas 

marítimos, así como tienen experiencia en evaluaciones, lo que significa que podrían dar 

un aporte al Proceso Ordinario en general.  Indicó  que no es bueno que  los países del G-

77 critiquen el Proceso por ser muy ambicioso, al contrario, se trata de una oportunidad y 

será el Grupo de Expertos del Pacífico Sudeste los que identifiquen las áreas de evaluación 

que deberán ser privilegiadas, de acuerdo con los intereses regionales.  En el mismo 

sentido, los resultados de esas evaluaciones servirán para que nuestros países decidan de 

manera soberana las medidas que desean adoptar contando con un criterio científico de 

respaldo.  

 

En tal sentido, pidió que los representantes de los países CPPS + Panamá actúen de 

manera coordinada y con mayor impulso en el ámbito del G77+China y que, además, 

podrían tener una relación estrecha con la Secretaría General y con el Grupo de Trabajo de 

la CPPS y Panamá  del Proceso Ordinario, para facilitar la interacción científica y política 

de este importante asunto. Dijo que es necesario que en la próxima reunión del Proceso 

Ordinario prevista para  la cuarta semana de junio de 2011, los representantes de los 

países miembros de la CPPS y Panamá hagan declaraciones apoyando la participación de 

la CPPS en el Proceso Ordinario y que posiblemente el Secretario General de la CPPS 

pudiera estar presente en dicha reunión. Estuvieron de acuerdo con estas apreciaciones. 

 

El representante del Perú solicitó que la Secretaría General elabore un proyecto de 

Declaración para dicha reunión, que sea sometido a consideración de las Secciones 

Nacionales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú,  así como de la Cancillería Panameña, para 

que sea leído en la reunión del Proceso Ordinario.  Preguntó sobre el procedimiento  de 

designación del  país que represente a los demás miembros de la CPPS.  La Subsecretaria 

dijo que en el borrador del Reglamento de la CPPS el delegado del Perú había propuesto 

que los Grupos de Trabajo y demás representaciones los tenga  el país que presida la 

Asamblea; sin embargo, este es un asunto que podría ser consultado a las Secciones 

Nacionales.   Se mostraron abiertos a cualquier decisión que se adopte. 

 

Se acordó, igualmente, mantener una relación estrecha entre la Secretaría General y los 

representantes de  Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú sobre todos los temas del 

Proceso Ordinario, para lo cual se deberá enviar una copia electrónica de las 

comunicaciones que se cruzan con las Secciones Nacionales y con el Grupo de Trabajo 

sobre los temas que incumben a este Proceso Ordinario. También están dispuestos a 

participar de las videoconferencias, cuando sean requeridos. 

 

Al referirnos a la Reunión de Río+20, los representantes de los países indicaron que las 

actividades de la CPPS se pueden también vincular a las de UNICPOLOS, proceso similar al 
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de evaluación del Medio Marino, que será revisado en Río+20 y que va a tener una reunión 

en Naciones Unidas en Nueva York, en la cuarta semana de junio de 2011.  La 

Subsecretaria ofreció hacer una revisión del tema para ver la mejor manera de 

coordinarlo. 

 

También se acordó que los representantes de los países miembros de la CPPS  socialicen el 

tema del Taller Regional con los copresidentes del Grupo de Trabajo del Proceso 

Ordinario.  

 

La opinión generalizada es que el Proceso Ordinario se hará con el apoyo de los países o 

directamente con el apoyo de las ONG’s y que es una oportunidad que nuestra Región debe 

aprovechar. 

 

Al día siguiente de este almuerzo de trabajo, la Subsecretaria conversó con el Sr. Jonas 

Rupp, Director de Política Marítima de Asuntos de Alta Mar de la Organización No 

Gubernamental Conservación Internacional (CI).  El Sr. Rupp agradeció la inclusión de CI 

en la declaración de la CPPS en la plenaria de la  Reunión del Grupo ad Hoc sobre 

biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales.  También hablaron de la 

negociación y próxima suscripción de un convenio de cooperación entre la CPPS y 

Conservación Internacional para apoyar los trabajos de la CPPS y de su Plan de Acción. 

Conversaron sobre las dificultades financieras del DOALOS para Proceso Ordinario  y 

ofreció interponer sus buenos oficios para ayudar a financiar el Taller del Pacífico Sudeste 

dentro del Proceso Ordinario de Evaluación del Medio Marino a Escala Mundial, 

incluyendo los aspectos socioeconómicos.      

 

 

Nueva York, 2 de junio de 2011.  

 


