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Quisiera a nombre de la Secretaría General, saludar a los expertos que han 
sido seleccionados por los países (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú) para 
participar del próximo Seminario. Como ustedes podrán concordar, el Proceso 
Ordinario constituye una ambiciosa iniciativa de las Naciones Unidas para aplicar un 
nuevo enfoque a nivel global, que posibilite evaluar las condiciones del medio 
ambiente marino actual, y monitorear en forma regular su evolución futura con la 
finalidad de detectar las principales fuerzas (drivers) de cambio y sus impactos, con la 
finalidad de mitigarlos mediante respuestas que se traduzcan en medidas de acción 
efectivas por parte de los Estados responsables de sus zonas marinas y costeras.  

 
A lo largo del tiempo, se han realizado muchos esfuerzos para evaluar los 

impactos que afectan a los océanos, tanto naturales como aquellos generados por el 
hombre, sin embargo esta iniciativa tiene ciertas características especiales. En primer 
lugar, será un ciclo de varias evaluaciones regulares en periodos de 5 años, en 
segundo lugar serán evaluaciones con un nuevo enfoque integrado, y en tercer lugar 
serán evaluaciones a nivel global. 

 
Este Proceso Ordinario, que se inicia este año a través de Seminarios 

Regionales, tiene un significado especial para nuestra región del Pacifico Sudeste, 
debido a que nuestro Seminario será el primero a nivel mundial que se realiza bajo los 
principios del Proceso Ordinario. Por este motivo, la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur asume este reto con gran responsabilidad, sabiendo que estaremos inaugurando 
una nueva etapa en la forma de enfocar la problemática de las evaluaciones del medio 
marino y costero.  Además, por primera vez, se pondrán a prueba los preparativos que 
con mucho esfuerzo han elaborado un grupo de expertos de Naciones Unidas desde 
que recibieron el mandato a raíz de la Cumbre Mundial del Ambiente en 
Johannesburgo en el 2002. Han tomado 9 años de  intenso trabajo y negociaciones 
llegar a este punto, y el Seminario que realizaremos en pocas semanas, será el primer 
fruto de ese esfuerzo, y también la primera puesta a prueba del Proceso Ordinario. 

 
Por tal motivo, quisiera con esta primera comunicación, hacer un llamado a los 

participantes del Seminario para que brinden su mayor esfuerzo para lograr el éxito del 
mismo. Estamos seguros que las cualidades personales y profesionales de  cada uno 
de los participantes del Seminario nos auguran los buenos resultados que esperamos 
de este evento. Nuestra región, nuevamente será pionera en tomar esta iniciativa 
conjunta al ser la primera región del mundo en coordinar un asunto vinculado a 
nuestros intereses marítimos, e iniciar el Proceso Ordinario de Naciones Unidas. 
Estamos seguros que gracias a los casi 60 años de  trabajar en forma conjunta en 
estos aspectos, estamos listos para enfrentar este nuevo reto. 
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Para iniciar los preparativos del Seminario, la Secretaria General de la CPPS 
ha abierto este Foro de comunicaciones, mediante el cual informaremos a todos los 
participantes del Foro, sobre la documentación que iremos poniendo a disposición de 
los participantes (agenda, agenda anotada, documentos de trabajo y documentos 
informativos) y cualquier otro aspecto del Seminario que sea de interés de los 
participantes. 

 
Para aquellos que recién se incorporan a este Foro, este espacio está abierto a 

cualquier información que sus miembros requieran sobre el Seminario o el Proceso 
Ordinario, y se les exhorta a que cualquier comunicación que sea de interés general 
de los miembros del Foro, lo hagan por este medio. Cualquier otra comunicación o 
inquietud de índole personal, la pueden dirigir al correo del administrador del Foro: 
proc.ord@cpps-int.org 

 
Para iniciar e intercambio de información sobre el Seminario, a la brevedad se 

les enviará un documento que contiene información de utilidad para orientar a los 
participantes sobre el Proceso Ordinario y sobre los objetivos que se esperan alcanzar 
en el Seminario. 

 
Es propicia la ocasión para renovar a ustedes las seguridades de mi 

consideración y aprecio. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi,  
Secretario General, 

Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
 


