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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA GESTI

DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO DE LA CPPS 

 

 

1. El párrafo 13 de la Resolución Nº 1/2010 de la IX Asamblea General de la

 

Instar a la Secretaría General y a las Secciones Nacionales a buscar fuentes de financiamiento adicional e 

incremental para la ejecución de las actividades de los Planes Operativos.

 
2. En cumplimiento a este mandato, la Secretaría Ge

intergubernamentales y no gubernamentales, con la finalidad de obtener recursos adicionales para la ejecución de 

las actividades del Plan Operativo 2011

 

3. En la Tabla Anexa, se incluyen los resultados obtenidos de las gestiones realizadas hasta finalizado el primer 

semestre del 2011. 

 

4. Como se muestra en la tabla anexa, algunos de los apoyos financieros corresponden a actividades del 2011 

propiamente, mientras que otros abarcan un periodo m

 

5. En los casos en que no existen montos precisos de las contribuciones, se han

financiamiento de las actividades que fueron o serán financiadas (pasajes, viáticos, etc

 

    

 
 

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE FONDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓ

DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO DE LA CPPS  

 

PRIMER SEMESTRE DE 2011 

El párrafo 13 de la Resolución Nº 1/2010 de la IX Asamblea General de la CPPS dice a la letra :

Instar a la Secretaría General y a las Secciones Nacionales a buscar fuentes de financiamiento adicional e 

incremental para la ejecución de las actividades de los Planes Operativos. 

En cumplimiento a este mandato, la Secretaría General realizó gestiones ante varios organismos internacionales, 

intergubernamentales y no gubernamentales, con la finalidad de obtener recursos adicionales para la ejecución de 

las actividades del Plan Operativo 2011-2012. 

os resultados obtenidos de las gestiones realizadas hasta finalizado el primer 

Como se muestra en la tabla anexa, algunos de los apoyos financieros corresponden a actividades del 2011 

propiamente, mientras que otros abarcan un periodo mayor de tiempo, en cuyo caso se ha indicado dicho período

En los casos en que no existen montos precisos de las contribuciones, se han estimado los montos en base a

financiamiento de las actividades que fueron o serán financiadas (pasajes, viáticos, etc.)  
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N INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN 

CPPS dice a la letra : 

Instar a la Secretaría General y a las Secciones Nacionales a buscar fuentes de financiamiento adicional e 

neral realizó gestiones ante varios organismos internacionales, 

intergubernamentales y no gubernamentales, con la finalidad de obtener recursos adicionales para la ejecución de 

os resultados obtenidos de las gestiones realizadas hasta finalizado el primer 

Como se muestra en la tabla anexa, algunos de los apoyos financieros corresponden a actividades del 2011 

yo caso se ha indicado dicho período. 

estimado los montos en base al 
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FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO

Programa de Naciones 
Unidas para el Ambiente 
(PNUMA) 

 
USD 80, 000

 
Conservación Internacional 
(CI) 

 
USD 10,000

 

Conservación Internacional 
(CI) 

USD 90,000
(Período 2011

2013) 

DIPECHO: Comunidad 
Europea (Ejecución: 
UNESCO – COI) 

 
USD 24,667

DIPECHO: Comunidad 
Europea (Ejecución: 
UNESCO – COI) 

 
USD 23,000

DIPECHO: Comunidad 
Europea (Ejecución: 
UNESCO – COI) 

 
USD 9,700

    

 
 

MONTO ACTIVIDAD ACCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

80, 000 
Talleres y proyecto piloto de 
Valoración de Servicios Eco 
sistémicos 

2.1.3. ACCIÓ
sistema de valoración de los servicios 
eco sistémicos

10,000 
Taller y curso de conservación de 
tiburones, rayas y quimeras 
(Acción 1.5.1) 

1.5.1. ACCIÓN: Mejorar la conservación 
y ordenación pesquera de: tiburón, 
quimeras y raya
y otros recursos pesqueros

90,000 
(Período 2011-

 

Apoyo a varias Actividades del 
Plan Operativo 2011-2012 

Varios: Ordenación de recursos, 
legislación pesquera, conservación de 
especies amenazadas etc

24,667 
Taller del Sistema Regional de 
Alerta de Tsunamis (Acción 3.3.1)  

3.3.1. ACCIÓ
mecanismos de coordinación regional a 
nivel de sus instituciones.

23,000* 
Intercambio de experiencias 
entre los países mediante visitas 
de expertos y asesorías 

3.3.1. ACCIÓ
mecanismos de coordinación regional a 
nivel de sus instituciones.

9,700 
Creación de una plataforma de 
intercambio de información y 
base de datos de expertos sobre 
tsunamis. 

5.1.1. ACCIÓN: Construir una base de 
datos de expertos y concretar alianzas 
con otras entid

2 

N DEL PLAN OPERATIVO 

2.1.3. ACCIÓN: Implementar un 
valoración de los servicios 

eco sistémicos 

N: Mejorar la conservación 
y ordenación pesquera de: tiburón, 
quimeras y rayas, dorado y pez espada 
y otros recursos pesqueros 

Varios: Ordenación de recursos, 
legislación pesquera, conservación de 

amenazadas etc. 

3.3.1. ACCIÓN: Fortalecer los 
mecanismos de coordinación regional a 
nivel de sus instituciones. 

3.3.1. ACCIÓN: Fortalecer los 
mecanismos de coordinación regional a 
nivel de sus instituciones. 

N: Construir una base de 
datos de expertos y concretar alianzas 
con otras entidades 
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FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO

 
 
 
Gobierno de Chile 

 
 
 

USD 20,000

Programa de Naciones 
Unidas para el Ambiente 
(PNUMA) 

 
USD 60,000

 
Gobierno de Chile 

 
USD 3,500

 

*Monto estimado sobre la base de un presupuesto global del proyecto DIPECHO V

    

 
 

MONTO ACTIVIDAD ACCION DEL PLAN OPERATIVO

20,000 

 
 
Proyectos de Investigación 
presentados por la Sección 
Nacional de Chile. 

1.5.2. ACCIÓN: Fomentar la capacidad 
del sector artesanal para la pesca 
sostenible y cultivos de pequeña 
escala. 
2.1.2. ACCIÓ
estandarización de programas de 
información de los recursos y su 
ambiente 

60,000 
 
Taller Regional sobre el Proceso 
Ordinario  

4.3.2 ACCIÓN: Participar en el Proceso 
Ordinario de evaluación del medio 
ambiente marino de NNUU
 

3,500 
 
Taller del Proceso Ordinario  
NNUU  

4.3.2 ACCIÓN: Participar en el Proceso 
Ordinario de evaluación del medio 
ambiente marino de NNUU
 

sobre la base de un presupuesto global del proyecto DIPECHO VII. 

3 

ACCION DEL PLAN OPERATIVO 

N: Fomentar la capacidad 
del sector artesanal para la pesca 
sostenible y cultivos de pequeña 

ÓN: Avanzar hacia la 
estandarización de programas de 
información de los recursos y su 

N: Participar en el Proceso 
de evaluación del medio 

ambiente marino de NNUU 

N: Participar en el Proceso 
de evaluación del medio 

ambiente marino de NNUU 


