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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA COMISION PERMANENTE DEL 
PAciFICO SUR Y CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION ECUADOR 

PRIMERA INTERVINIENTES: 

Intervienen en la celebraci6n del presente Convenio Marco de Cooperaci6n la COMISI6N 
PERMANENTE DEL PAcIFICO SUR -CPPS-, representado par el Secretario General, 
Contralmirante (r) Hector Soldi Soldi, que en adelante se Ie denominara como "CPPS" y 
CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION ECUADOR, representada par e! M.Sc. 
Luis Suarez Martinez, en su calidad de Director Ejecutivo, que en adelante se Ie denominara 
como HCI-Ecuador", los mismos que debidamente autorizados, en ejercicio de sus atribuciones, 
acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Cooperaci6n al tenor de las siguientes 
clausulas: 

SEGUNDA:ANTECEDENTES 

a. 	 La CPPS es un sistema maritima regional y una alianza y opci6n estrategica, politica y 
operativa en el Pacifico Sudeste, para consolidar la presencia de los paises ribererios 
en dicha area geografica y su proyecci6n de manera efectiva y coordinada, tanto a las 
zonas aledanas, cuanto a su vinculaci6n can la Cuenca del Pacifico. 

La CPPS es un organismo internacional creado el 18 de agosto de 1952 y conformado 
par Chile, Colombia, Ecuador y Peru. Es un ente juridico de derecho internacional de 
conformidad can 10 establecido en el Convenio de Paracas, Peru, el 14 de enero de 
1966. 

b. 	 Conservation International (CI) es una organizaci6n no gubernamental y de beneficia 
publico, fundada en 1987, que esta organizada y existe bajo las leyes del Estado de 
California, EE.UU. , can sede principal en 2011 Crystal Drive, Suite 500, Arlington, VA 
22202. 

CI-Ecuador fue establecida mediante un Convenio Basico de Cooperacion entre el 
Gobierno del Ecuador y CI , conforme a 10 publicado en el Registro Oficial No. 323 del 10 
de Mayo del 2001, can el objetivo de contribuir a la conservaci6n de la biodiversidad en 
el pais. 

TERCERA.- RECONOCIMIENTO DE LAS PARTES 

Las Partes reconocen: 

1.-	 La importancia de conservar, util izar sustentablemente y restaurar el patrimonio natural, la \ 
diversidad biologica y los recursos naturales del Pacifico Sudeste. 



2.- Los beneficios que conlleva el establecimiento de alianzas y el trabajo coordinado y 
colaborativo entre las instituciones publicas y privadas para desarrollar conjuntamente diversos 
proyectos y actividades. 

CUARTA.- OBJETO DEL CONVENIO 

EI objeto del presente Convenio Marco de Cooperaci6n es la identificacion, planificaci6n e 
implementacion de acciones conjuntas para la conservacion de la biodiversidad marina y 
costera y la salud de los ecosistemas en el Pacifico Sudeste. 

QUINTA: FIRMA DE CONVENIOS Y CONTRATOS ESPECiFICOS 

La CPPS Y CI-Ecuador pod ran desarrollar actividades y productos especfficos, enmarcados en 
el presente Convenio, los cuales seran definidos a traves de la firma de convenios de donaci6n, 
consultorfas u otros mecanismos. La cooperacion entre las Partes sera definida en forma anual, 
con base en las necesidades operacionales y los recursos disponibles. Cada actividad de 
colaboraci6n se acordara y lIevara a cabo de acuerdo con todos los estatutos y 
reglamentaciones apl icables. 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Obligaciones de la CPPS: 

• 	 Presentar en forma oportuna, la propuesta de planificacion de las actividades y 
productos especificos de la CPPS y de su Plan de Accion que seran la base de los 
convenios especificos y contratos bilaterales entre las Partes. 

• 	 Presentar informes de las actividades realizadas en el marco de los convenios y 
contratos especfficos entre las Partes. 

• 	 Facilitar, cuando fuere del caso, la participaci6n de delegados de CI en seminarios, 
talleres y otras actividades destinadas a la construcci6n de capacidades en temas 
relacionados con el objeto de este Convenio. 

Obligaciones de CI-Ecuador: 

• 	 Dar una respuesta oportuna a la prapuesta de planificacion de las actividades y 
productos especificos de la CPPS y de su Plan de Acci6n. 

• 	 Apoyar tecnica y financieramente las actividades de la CPPS y de su Plan de Acci6n 
que se encuentran en el marco del objeto del presente Convenio. 

Obligaciones conjuntas : 

\ 
• Mantener anualmente una reunion de planifi caci6n , y reuniones de coordinaci6n segun 

sea necesario, para verificacion del avance de las actividades y productos 
programados. 
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SEPTIMA: PLAZO 

EI presente Convenio Marco de Cooperacion tendra una duracion de tres (3) arios a partir de la 
fecha de su firma y se prorrogara automaticamente por el mismo perrodo , a menos que alguna 
de las Partes exprese 10 contrario, mediante aviso formal por escrito con sesenta (60) dras de 
anticipacion al vencimiento del periodo correspondiente. 

OCTAVA: VINCULACI6N Y TERMI NACI6N DEL CONVENIO 

Este Convenio Marco de Cooperacion se celebra a fin de establecer el acuerdo de las Partes 
respecto de sus esfuerzos de co laboracion en buena fe descritos arriba . Ninguna de las 
disposiciones incluidas en el presente Convenio sera considerada legalmente vincu lante sobre 
las Partes. Este Convenio no es un documento financiero ni de financiamiento y no impone 
ninguna obligacion financiera a ninguna de las Partes. Las actividades 0 iniciativas especificas 
que impliquen la transferencia de fondos, servicios 0 bienes materiales entre las Partes 
requeriran la ejecucion de acuerdos y terminos de referencia por separado y dependeran de la 
disponibilidad de los fondos presupuestados. Dichas actividades deben ser autorizadas de 
manera independiente p~r la autoridad legal que corresponda. Este Convenio no proporciona 
dicha autoridad. La negociacion, ejecuci6n y administraci6n de cada uno de estos acuerdos 
debera cumplir con todas las leyes y norm as aplicables. 

Cualquiera de las Partes puede poner fin a su participaci6n a este Convenio en cualquier 
momento , siempre y cuando 10 notifique con sesenta (60) dras de anticipaci6n . 

NOVENA: EJECUCI6N 

Para todos los efectos relacionados con este Convenio, incluida la coordinaci6n que sus 
actividades demande, la CPPS actuara a traves del Secreta rio General y CI-Ecuador actuara a 
traves de su Director Ejecutivo y del Director Regional del Paisaje Marino del Pacifico Este 
Tropical. 

DECIMA: DERECHOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todo producto de trabajo creado, preparado, procurado, generado 0 producido por las Partes 
bajo este Convenio, que incluya pero que no se limite a informacion cruda 0 procesada, 
articulos, informes, dibujos, bases de datos de computadora y todos los demas memorandas 
(en conjunto denominados "Trabajos") , perteneceran sola y exclusivamente a la CPPS . La 
CPPS tendra el derecho exclusivo de reproduci r tales Trabajos, pero la CPPS Ie concede a CI
Ecuador un permiso no exclusivo, irrevocable, perpetuo, li bre de regalias en todo el mundo y 
para cualquier prop6sito para reproducir, trad ucir, publicar, usar y desechar, y para autorizar a 
otros a hacer 10 mismo con todo el materia l cuyos derechos se han reg istrado 0 que se pueden 
registrar, dando el correspondiente credito a la CPPS. 

DECIMA PRIMERA: RELACI6N INDEPENDIENTE 

En ningun momento podra interpretarse que la celebraci6n del Convenio Marco de 
Cooperacion orig ina una relacion obrero/patronal , de agente, de dependencia laboral, socio 0 

de cua lquier otro tipo de asociacion civi l y/o sociedad comercial , 0 de otra indole. 
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DECIMA SEGUNDA: LEGISLACION APLICABLE 

En caso de controversias respecto de la interpretacion 0 ejecucion del presente Convenio 
Marco de Cooperacion estas seran resueltas por los representantes legales de las Partes de 
manera directa y mediante el dialogo amigable. 

En el caso de surgir controversias derivadas de la ejecucion de este instrumento, en cuanto a 
su interpretacion y aplicacion, las mismas que no pudieren ser sofucionadas de mutuo acuerdo 
entre las Partes, seran resueltas a traves del Centro de Mediacion y Arbitraje de la Camara de 
Comercio de Guayaquil, a cuya resolucion desde ya se someten, pues reconocen que la misma 
tendra el caracter y efectos de sentencia ejecutoriada pasada p~r autoridad de cosa juzgada. 

DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES 

EI presente Convenio Marco de Cooperacion solo podra ser modificado en alguna de sus 
clausulas, mediante la firma de Addendum al presente Convenio y p~r acuerdo de las Partes 
que 10 suscriben. 

DECIMA CUARTA: DOMICILIO 

Cualquier notificacion relativa a este Convenio Marco de Cooperacion debera hacerse por 

escrito entre los representantes de las instituciones a las siguientes direcciones que para el 

efecto las Partes designan, y unicamente tendra validez cuando posea la respectiva fe de 

presentacion: 


CPPS 

Direccion: Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3, Complejo Alban Borja, Edificio Classic, 2° piso. 

Telefono: (593-4) 222-1202/222-1203 . 

Guayaquil, Ecuador. 


CI-Ecuador 

Direcci6n: Av. Coruna N29-44 y Noboa Caamano 

Telefono: (593-2) 397-9700 

Quito, Ecuador. 


DECIMA QUINTA: ACEPTACION 


Las Partes aceptan el contenido integro de todas y cada una de las ciausulas precedentes y para 

constancia y conformidad, firm an este Convenio en dos (2) ejemplares originales, de igual tenor y 

valor, a los 16 dias del mes de junio de 2011. 


Por la CPPS Por Conservaci6n Internacional 
Ecuador 

::==> 
Contralmirante (r) Hector Soldi Soldi, M.Sc. Luis Suarez Martinez, 

SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR EJECUTIVO, 
COMISION PERMANENTE DEL PAciFICO SUR. Cl-ECUADOR. 

4 


