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     SECRETARÍA GENERAL 
 
 

Circular CPPS/SG/106/2011 
 
 
Para:  Embajador José Luis Balmaceda 
  Presidente de la Sección Nacional Chilena de la CPPS 
 

Doctora Paula Caballero Gómez 
  Presidenta de la Sección Nacional Colombiana de la CPPS 

 
Embajador Franklin Chávez Pareja 

  Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana de la CPPS 
 
  Embajador Arturo Montoya Stuva 
  Presidente de la Sección Nacional Peruana de la CPPS 
 
De:  Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi 
  Secretario General de la CPPS 
 
Asunto: Proyecto GEF 
 
Fecha: Guayaquil, 27 de julio de 2011 
 
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con la finalidad de informarles que el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha solicitado a esta 
Secretaría General, consultar a los países integrantes de la CPPS sobre el interés de 
la región de participar el Proyecto “La Sostenibilidad de las pesquerías de aguas 
profundas y la gestión de los ecosistemas en el área fuera de los límites de la 
Jurisdicción Nacional en el Pacifico Sudeste”. El proyecto se ejecutaría con el apoyo 
financiero del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF- Banco Mundial). 
  

Este proyecto podría contribuir al desarrollo del Eje Estratégico 2.2.0 del Plan 
Operativo 2011-2012 de la CPPS: “Avances en la Aplicación del Enfoque 
Ecosistémico”.  
 

En vista que este proyecto abarca aguas fuera de las jurisdicciones nacionales, 
esta Secretaría solicita a las Secciones Nacionales evaluar la propuesta que se remite 
por anexo, y responder a esta Secretaría sobre la conveniencia de que la CPPS 
participe de esta iniciativa. 
 

Debido a la naturaleza de este proyecto, y a la necesidad de preparar la 
documentación con la debida anticipación para aplicar al financiamiento, el PNUMA ha 
solicitado a esta Secretaría obtener una respuesta inicial a la brevedad posible para 
responder a la fuente que financia el proyecto, por lo que se solicita a las Secciones 
Nacionales remitir su respuesta a la consulta del PNUMA, en lo posible antes del 15 
de Agosto próximo. 
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Es propicia la ocasión para renovar a usted las seguridades de mi  
consideración y estima. 
 

 
 

 

 

 
Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi,  

Secretario General, 
Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

 


