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AGENDA COMENTADA DE LA PRIMERA VIDEOCONFERENCIA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CPPS. 

6 de septiembre de 2011. 

 

1) Introducción a cargo del Secretario General de la CPPS. 

 

Antecedentes relacionados con el tema de la Estructura de la Secretaria General 

 

a) La estructura de la Secretaría General de la CPPS es parte del proceso de 

fortalecimiento  de la CPPS, de acuerdo con los mandatos establecidos en las 

resoluciones 2/2009 y 2/2010 de la VII y VIII Asamblea Ordinaria de la Comisión 

permanente del Pacífico Sur, de enero de 2009 y 2010, respectivamente. 

b) El Acta Final de la Reunión de Fortalecimiento de la CPPS, llevada a cabo en Bogotá, 

Colombia, entre los días 4 y 5 de octubre de 2010, recomendó en el punto 8: “Evaluar 

la propuesta de estructura de la Secretaría General presentada por la misma.” 

c) El Informe Final de la IX Asamblea Ordinaria de la CPPS, llevada a cabo en Quito, 

Ecuador, entre el 23, 24 y 25 de noviembre de 2010, en el punto 7.2  Proyecto de 

Adecuación Orgánica y estructural de la CPPS, dice: “El Director de Asuntos 

Económicos presentó el Proyecto de Adecuación Orgánica y estructural de la CPPS que 

incluye la estructura de los órganos de la CPPS propuesta por la Secretaría General con 

las modificaciones recomendadas a la IX Asamblea de la CPPS por la reunión de 

Fortalecimiento celebrada en Bogotá, los días 4 y 5 de octubre de 2010. Asimismo, 

presentó para su evaluación, la Propuesta de Estructura de la Secretaría General de la 

CPPS”.  

A continuación, el mencionado informe indica: “Las delegaciones propusieron que se 

postergue el debate de la nueva estructura de la CPPS, hasta que se defina la 

propuesta de nueva orientación que se planteará entre la Secretaría General y el 

Comité Ejecutivo”. 

En ese mismo Informe se recogió la preocupación de Colombia en el sentido de que 

“la estructura salarial actual no es la adecuada para la labor encomendada a la 

Secretaría General, por lo cual sugirió que el único cargo P5 según la categoría de las 

Naciones Unidas, se asigne al Secretario General y que los demás cargos tengan un 

rango salarial P4 o inferior. Asimismo, señaló que la bonificación que actualmente 

existe no corresponde a la práctica internacional, por lo que sugiere eliminarla. En ese 

sentido, propuso que estas modificaciones se efectúen a partir de la siguiente rotación 

de la Secretaría General.” 
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d) Mediante Nota Circular CPPS/SG/060/2011, de 24 de mayo de 2011, la Secretaría 

General envió a las Secciones Nacionales el documento denominado “Alternativas de 

reclasificación salarial para los funcionarios internacionales de la Secretaría General de 

la CPPS, de acuerdo con la escala salarial de la ONU, el cual había sido considerado por 

el Grupo de Trabajo Financiero en la videoconferencia del 31 de mayo de 2011.  

e) En el Acta Final de la Cuarta Reunión del Comité Ejecutivo, llevada a cabo el 24 de 

junio de 2011,  se acordó: “Que se conforme el grupo de Trabajo de la estructura 

Organizacional de la Secretaría General y que participen en él todos los funcionarios 

internacionales de la CPPS.  En este Grupo de Trabajo se va a considerar las 

propuestas de la estructura Organizacional y la escala de salarios de los funcionarios 

internacionales”.  

  

2) Presentación y consideración  de la propuesta  de la Sección Nacional Chilena de la CPPS  

(y la de otros países en caso de haberlas). 

 

3) Varios. 


