
Declaración de los Países Miembros de la CPPS y del Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste 

 
Los países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur -CPPS- y del Plan de 
Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste - Plan de 
Acción del Pacífico Sudeste - (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú) valoramos el 
“Proceso Ordinario de Presentación de Informes y Evaluación del Estado del Medio Marino a 

Escala Mundial, incluyendo los Aspectos Socioeconómicos”. 

 

Por ello, me es grato informar en esta Plenaria que hemos decidido encargar a la CPPS, con 
apoyo del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, la coordinación de la participación de 
nuestra región en el Proceso Ordinario. 

 

Esta decisión se sustenta en la amplia experiencia de la CPPS y del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste - como uno de los Programas de Mares Regionales - en la coordinación de 
actividades regionales en el ámbito marino, incluyendo el desarrollo de evaluaciones del 
medio marino. 
 
Asimismo, considerando que los seminarios han sido reconocidos por el Grupo de Trabajo 
Plenario Especial sobre el Proceso Ordinario como un mecanismo clave, mediante el cual 
se llevará a cabo la primera evaluación del medio marino a escala mundial y mediante el 
cual los Estados podrán mejorar su capacidad de evaluación, deseamos organizar uno de 
los seminarios del Proceso Ordinario, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y en 
coordinación con la Secretaría del Proceso Ordinario, para lo cual Chile se ha ofrecido 
como sede.  Hemos encargado a la Secretaría de la CPPS y del Plan de Acción adelantar 
consultas sobre la posibilidad de contar para estos efectos con el apoyo técnico y 
financiero del PNUMA y con la asesoría de un miembro del Grupo de Expertos del Proceso 
Ordinario.  Igualmente pedimos el apoyo de la Secretaría del Proceso Ordinario para que el 
seminario se establezca dentro del marco y reconocimiento de este Proceso Ordinario. 
 
En igual sentido, cabe informar que se ha creado una instancia de coordinación al interior 
de la CPPS y del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, conformado por expertos de 
autoridades ambientales y profesionales de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los 
cinco países, dentro del cual se han iniciado las coordinaciones y evaluaciones requeridas 
para facilitar la participación de la región en el proceso ordinario.  Sus resultados servirán 
de base para los temas que deberá abordar el referido seminario regional dentro del 
Proceso Ordinario de Presentación de Informes y Evaluación del Estado del Medio Marino 
a Escala Mundial, incluyendo los Aspectos Socioeconómicos.  
 
 


