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ANEXO VIII 
 

CONSIDERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CPPS 
 PROPUESTAS DE SECCIONES NACIONALES DE 

COLOMBIA, CHILE, ECUADOR Y PERU 
 

30.07.08 
 
 

TEMA PERU COLOMBIA  CHILE ECUADOR 
FUNDAMENTOS Y 

ASPECTOS 

GENERALES  A TENER 
EN CUENTA EN EL 

FORTALECIMIENTO 
DE LA CPPS 

Diversas declaraciones de cancilleres han 
mostrado preocupación permanente por el 
fortalecimiento de la CPPS. Se destaca  la 
“Declaración de Viña del Mar” de 2004 y la 
“Declaración de Santiago 2000, en el 
convencimiento de la necesidad de 
vigorizarla y adecuarla a los mandatos y a 
los retos del nuevo milenio. 

Tener en cuenta criterios como 
presupuesto basados en planificación y 
resultado; transparencia, cooperación, 
ética y la optimización de los recursos 

Puesta al día de la situación actual de la 
organización – estructura, financiamiento, 
ámbito programático- y su adecuación a los 
intereses comunes de los países Miembros. 

Es importante fortalecer la CPPS y 
respaldar su gestión, la misma que se ha 
revelado como positiva y valiosa para los 
intereses de los Estados miembros. 

 El fortalecimiento de la CPPS debe estar 
basado en las Declaraciones de Ministros de 
RREE, y en resoluciones de Asamblea, 
adecuándolos de manera sistemática y 
ordenada a los nuevos desarrollos 
internacionales relativos a los océanos, 
mares y costas. 

La CPPS debe concentrarse en temas 
que son de importancia común regional 
y no abarque un abanico de actividades 
como ocurre actualmente. 

Revisión de las políticas, planes y 
programas para conciliarlas con los 
mandatos que emergen de los acuerdos 
adoptados en el seno de la CPPS a través 
de Declaraciones y Resoluciones y 
disposiciones de Instrumentos 
Internacionales relevantes. 

 

 Crear una Dirección de ordenamiento 

pesquera o adscribirla a la Dirección 
Económica. 
Dirección de Asuntos Científicos se abocaría 
a las investigaciones científicas océano-
atmosféricas y pesqueras. 
La Subsecretaría, actividades de los fondos 
marinos y a los últimos desarrollos en la 
CONVEMAR y UNICPOLOS (Esta parte va 
a Estructurar, en la parte Secretaría Gral. 

Es importante redefinir el quehacer de 
la CPPS frente al nuevo escenario 
internacional y este solo puede lograrse 
mediante un examen crítico, objetivo e 
imparcial sobre la 2importancia de la 
organización” 

Nota.- esta parte se ha trasladado a la parte 
de Estructura y Funciones en lo que 
corresponde a Secretaría General 
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  La racionalidad de la agenda es una 
necesidad imperiosa, ajustándola al 
presupuesto real. 
 
La agenda debe ser rediseñada en 
función de la definición de la naturaleza 
de la organización y limitación de 
funciones 

  

  Los países deberían definir qué 
esperan de la CPPS, en función de las 
capacidades reales de la organización. 

  

  FORTALEZA CPPS.- capacidad de 
convocatoria y de coordinación en 
esfera Subregional 
DEBILIDAD CPPS.- Limitada capacidad 
de asesoría a los gobiernos, de 
dirección de sus programas y una muy 
marcada ausencia de iniciativa y de 
capacidad de manejo, orientación y 
muy poca penetración de sus 
programas al interior de los gobiernos 

  

  La CPPS debe servir de ayuda y 
soporte para el desarrollo de proyectos 
nacionales que materialicen a nivel 
local los objetivos de la CPPS 
(propuesta anterior) 

  

ESTRUCTURA Y 
FUNCIONES DE LA 
CPPS 

    

- La Asamblea  Reuniones ahora solo duran 2 a 3 días. Se 
propone que se realice como sucede en 
otros foros, con la conformación de 
comisiones jurídica, científica, económica y 
comité guía, la reunión duraría 5 días. 
Permitiría una exhaustiva evaluación de la 
marcha de la organización y la elaboración 
del programa de actividades debidamente 
sistematizada y priorizada. 

Asamblea debe reunirse cada dos años 
(aunque no se indica con claridad en la 
última comunicación). 

Reducir la frecuencia de Asambleas 
Ordinarias a una por año (así funciona 
actualmente). 
 
En las reuniones de la Asamblea, debe estar 
de manera permanente en la agenda: 
“consulta y coordinación de las políticas 
pesqueras de sus miembros”. 
 

No tiene objeciones sobre la actual 
estructura de la CPPS, pero la SN está 
abierta a analizar cualquier sugerencia 
que se presente. 
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Aunque no se indica pero puede ser cada 
dos años. 

- Secciones 
Nacionales 

Se debe institucionalizar las Secciones 
Nacionales dotándolas de un marco jurídico 
y presupuesto propio para atender los 
compromisos que emanen de los acuerdos 
de la organización. 
 
Las Secciones Nacionales deben contar con 
estabilidad, autonomía y apoyo necesarios 
para el más eficiente apoyo a sus labores 
(Acuerdo de la IV Reunión de Cancilleres y 
ratificada por la V Reunión de Cancilleres). 

CPPS debe ser un facilitador entre las 
Partes y ante los requerimientos de las 
Secciones Nacionales. Será un 
coordinador imparcial ante los 
mandatos de los países sin influenciar 
de ningún modo sus decisiones o 
conceptos. 
 
Debe procurar comunicación fluida y 
permanente con Secciones Nacionales, 
no se trata de hacer reuniones, se trata 
de procurar obtener resultados 
efectivos para los países. Debe 
reestructurarse la agenda de reuniones. 
 
Se debe reconocer la autonomía e 
independencia de las Secciones 
Nacionales respecto de la Secretaría de 
la CPPS. 
 
Facilitar que las Secciones Nacionales 
mantengan un equipo de trabajo 
permanente en los programas y planes 
de trabajo. 
 

Función coordinadora de la institucionalidad 
pública pesquera de los países miembros, 
cuyos organismos podrían a tales efectos 
participar en las reuniones ordinarias de la 
CPPS (asambleas). Las nuevas demandas 
de desarrollo pesquero hacen conveniente y 
útiles tal coordinación. 

La CPPS podría diseñar un mecanismo 
para que los proyectos y planes de acción 
anuales cuenten con una mayor 
participación de las secciones nacionales. 

- Grupos de 
Trabajo 

Debe reconsiderarse el funcionamiento de la 
Comisión Coordinadora de Investigaciones 
Científicas – COCIC y con otros órganos de 
asesoramiento. La CPPS actualmente no 
cuenta con órganos de asesoramiento, que 
es fundamental para la evaluación 
especializada, elaboración y priorización de 
las múltiples actividades de la CPPS. 

   

- Secretaría 
General 

Debe buscarse un equilibrio en la carga de 
trabajo de los funcionarios de la Secretaría 
General, evitando duplicidad e interferencia 

Evaluar la función de la CPPS como 
Secretaría Ejecutiva de los convenios 
regionales y protocolos que establecen 

Incluir una División de Manejo Pesquero, 
atendiendo a un escenario internacional 
donde nuevos enfoques como el de 

Incrementar el contacto entre el Secretario 
General y las Secciones Nacionales, en 
especial asesorando a estas en temas de 
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de funciones y buscar trabajos cooperativos. 
Las funciones de los Directores y 
Subsecretario no están  ampliamente 
desarrolladas en el estatuto y reglamento 
 
Crear una Dirección de ordenamiento 

pesquera o adscribirla a la Dirección 
Económica. 
Dirección de Asuntos Científicos se abocaría 
a las investigaciones científicas océano-
atmosféricas y pesqueras. 
La Subsecretaría, actividades de los fondos 
marinos y a los últimos desarrollos en la 
CONVEMAR y UNICPOLOS 

el marco jurídico del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste. 

ecosistemas y sus implicancias para el 
manejo de recursos ha adquirido gran 
dinámica y fuerza. 
Por razones presupuestarias habría que 
adscribir esta área a funciones de algunos 
de los cargos ya existentes en la Secretaría 

la CPPS y contribuyendo a mejorar el 
funcionamiento y coordinación de las 
entidades que forman las diferentes 
Secciones Nacionales. 

ASPETOS 
PROGRAMATICOS 

Elaboración de un Plan de Acción 
Estratégico de corto, mediano y largo plazo, 
basados en las orientaciones de las 
Declaraciones de los Ministros de 
Relaciones Exteriores y de las Resoluciones 
de las Asambleas adecuándolos a los 
nuevos desarrollos internacionales. 

 Adopción de Plan Estratégico, con objetivos 
de corto, mediano y largo plazo, asociado a 
financiamiento y sujeto a revisión periódica, 
la cual podría coincidir con la renovación 
cada 4 años de los funcionarios 
internacionales de la Secretaría. 

 

 Dicho Plan Estratégico debe ser elaborado 
por una comisión conformada por 
reconocidos juristas y científicos de la región 
a través de una consultoría ú otro 
mecanismo. El mismo sería sometido a 
revisión y aprobación por la Asamblea. 

 La elaboración de dicho Plan sería 
encargado a la Secretaría General con los 
aportes de las Secciones Nacionales, para 
ser aprobado en la VII Asamblea a fines de 
este año. 
 
Dotar a la Secretaría General de facultades 
necesarias para una gestión ágil y oportuna 
en la implementación del plan estratégico 
aprobado por Asamblea y sujeto a 
evaluación periódica de ésta. 

 

 Las Actividades  deben priorizar la 
implementación completa de los convenios, 
protocolos, acuerdos y memoranda de 
entendimiento. Los programas adoptados 
por la Asamblea y por la Autoridad General 
del Plan de Acción, así como las actividades 
de ordenación pesquera deben también 

Debe darse permanencia y 
sostenibilidad a los Programas. Si se 
alteran en el tiempo y en su duración se 
afecta la generación de información. 
Estos rompimientos se traducen en una 
pérdida importante de recursos y 
oportunidades, en una apatía 

 En cuanto a la gestión administrativa es 
necesario mantener la gestión basada en 
la priorización de metas y el manejo 
adecuado de los recursos financieros. 
 
Fortalecer la variable ambiental en las 
decisiones, programas y proyectos 
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tener prioridad. 
 
Debe mantenerse y consolidarse la fortaleza 
del Plan de Acción P.S. en los temas de su 
competencia,  evitando la desviación de sus 
objetivos hacia temas ambientalistas. 
 
La planificación de actividades debe 
considerar la ejecución de proyectos, 
estudios piloto, programas de capacitación, 
ejecución de investigaciones científicas 
regionales consultorías. Las reuniones no 
deben ser las actividades centrales, sino 
solo para efectos de coordinación de las 
actividades mencionadas 

institucional y en una reducción muy 
marcada de coherencia.  
 
Son muy evidentes LAS FUGAS tanto 
en la CPPS como en el PLAN DE 
ACCION, motivados por las 
interrupciones de programas y por la 
falta de “incentivos y atractivos”. 
 
(Se trasladó a Secciones Nacionales) 
 
Evaluar la función de la CPPS como 
Secretaría Ejecutiva de los convenios 
regionales y protocolos que establecen 
el marco jurídico del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste. (Se trasladó a 
Secretaría General) 

impulsados por la CPPS. 
 
La CPPS debe consolidarse como un ente 
coordinador de actividades de 
investigación científica regional, tanto en 
el Fenómeno El Niño, como Tsunamis, 
Cambios Climáticos, Pesquerías 
Regionales, Recursos Biológicos y 
Oceánicos, apoyando a las Secciones 
Nacionales en el desarrollo de tareas 
investigativas al interior de cada país 
miembro; incluyendo la posibilidad de 
implementar un proyecto preedición 
climática y mecanismos de preservación 
de los recursos. 

  Revisar equilibrio e interrelación que 
deben mantener los temas científicos, 
económico y político al interior de la 
CPPS, el avance en aspectos de 
coordinación regional como ERFEN, 
GOOS, GIWA, GIPME, PLAN DE 
ACCION, Conservación Pesquera, 
entre otros 

  

 En el ámbito del Plan de Acción para el P.S. 
se requiera elaborar un Programa de 
Trabajo 2008-2012 basado en las Directrices 
Estratégicas para los Programas de Mares 
Regionales para el periodo 2008-2012, 
adoptado con la participación de la CPPS en 
la 9na Reunión Mundial de los Convenios y 
Planes de Acción de Mares Regionales, 
realizada en Arabia Saudita en octubre de 
2007.Dicho programa debe estar orientado a 
buscar la aplicación de convenios y 
protocolos e implementar los programas 
regionales 

   

 El objetivo central debe estar centrado en la La CPPS debe de hacer énfasis en Mejorar el diseño, ejecución y evaluación de La CPPS debe continuar con el apoyo a 
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ejecución de proyectos, programas de 
capacitación, estudios piloto, ejecución de 
investigaciones científicas regionales, 
consultorías, buscando el beneficio directo 
de los países. 
 
Las actividades no debe centrarse solo en la 
realización de reuniones. 

planes y tareas regionales propias para 
la coordinación de esos aspectos de la 
agenda global y que no tengan una 
referencia regional en el Pacífico 
Sudeste. 
 
Fortalecer el mantenimiento de vínculos 
con los países Miembros mediante la 
coordinación de acciones y prestar 
soporte técnico que precisen las 
Secciones Nacionales. 

futuros programas regionales de 
cooperación. Respecto de la evaluación se 
propone definir indicadores de impacto, 
resultado, y productos en la preparación de 
proyectos. 
 
Entre los proyectos que se aprueben 
deberían considerarse la generación de 
nuevos productos oceanográficos que 
proporcionen una utilidad socioeconómica a 
corto plazo, tales como productos de 
modelos regionales o locales que entreguen 
información para la toma de decisiones a 
nivel político. 
 
Apoyar e incrementar proyectos actuales, 
como la Alianza GRASP, concretando 
acuerdos con el objeto de generar productos 
a corto plazo. 
 
Impulsar la realización de proyectos que 
contemplen la componente socioeconómica 
del ERFEN que ha sido la menos 
desarrollarse, pudiendo activarse a través 
del Plan Estratégico de la CPPS 
 
Aprovechar los avances tecnológicos y de la 
estructura actual en Tecnología de la 
Información con el objeto de incrementar y 
potenciar el desarrollo de capacidades en el 
entrenamiento de profesionales y personal 
técnico de las Instituciones nacionales 
integrantes de las componentes nacionales 
de la CPPS. 

los Estados Miembros respecto a la 
integración y establecimiento de alianzas 
regionales o extraregionales, en áreas 
científicas, pesqueras o climáticas, como 
ha sido el caso de la OROP, o el sistema 
de Tsunamis, así como el trabajo en torno 
al Cambio Climático y sus efectos. 

 La Secretaría no debe participar en 
reuniones internacionales en las cuales 
participan los representantes de los países 
miembros. 
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La CPPS solo debe participar en reuniones 
anuales de alto nivel y de impacto político, 
de las Organizaciones Internacionales que 
tengan vinculación con CPPS, como la FAO, 
PNUMA, COI, CONVEMAR, etc 

 Actualizar el Plan regional de Contingencia 
para el combate de la contaminación por 
hidrocarburos en el Pacífico Sudeste, 
incorporando los correspondientes avances 
científicos y técnicos, con el fin de asegurar 
una rápida y eficaz respuesta en caso de 
grandes derrames. 

   

 Intensificar la aplicación del memorando de 
cooperación para la protección del Medio 
Ambiente Marino, suscrito entre la CPPS y 
la ROCRAM. 

   

 Intensificar y fomentar la cooperación 
horizontal entre los países miembros de la 
CPPS en los ámbitos de su competencia. 

 Potenciar la cooperación horizontal entre los 
Estados Miembros y el desarrollo de 
proyectos sobre la base de las capacidades 
existentes en los países. 

 

ASPECTOS 
JURÍDICOS 
(Estatuto y 
Reglamento) 

Precisar y ampliar las disposiciones 
pertinentes del Estatuto y Reglamento a fin 
de optimizar el manejo y control de los 
recursos económicos de la CPPS que 
permitan realizar evaluaciones periódicas 
del programa y presupuesto y ejecutar las 
acciones correctivas oportunas. 

   

 Que las Secciones Nacionales conozcan de 
manera anticipada las propuestas de 
proyectos del programa de actividades y 
presupuesto, así como el seguimiento 
continuo del estado de desarrollo de 
actividades y la ejecución de gastos 
Asimismo, los proyectos de resoluciones 
que se adoptarán en la Asamblea. 
 
El programa de actividades debe priorizar la 
implementación a nivel nacional y regional 
de los convenios y protocolos y sus 
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programas 

ASPECTOS 
RELATIVOS AL 
FINANCIAMIENTO 

Captar recursos procedentes 
fundamentalmente de la cooperación 
internacional. 
 
Fomentar asociaciones “partnerships” con 
organizaciones regionales financieras, 
organismos internacionales, asociaciones 
regionales de empresas privadas dedicadas 
a la pesca, transporte marítimo y de otros 
usos del mar, para ello debe elaborarse un 
portafolio de proyectos en las diferentes 
especialidades y áreas de trabajo de la 
CPPS. 

Desarrollar más estrategias de 
búsqueda de nuevos recursos y 
diferentes fuentes de cooperación,  
además del Fondo Mundial para el 
medio ambiente, entre otros. 
 
En la comunicación anterior se sugería 
que podría incentivarse a países de 
pesca a distancia la conservación de 
ciertas especies en el pacífico Sur, y 
promover la cooperación con CPPS en 
el entendido que el mejoramiento de 
políticas de estados Miembros, 
repercuten de manera positiva, frente a 
las medidas de la pesca en alta mar. 

Crear una unidad específica a cargo de la 
obtención de recursos adicionales a las 
cuotas de los miembros. Se obtendrá 
financiamiento para actividades de la CPPS. 
 
Se requiere articular un programa de 
proyectos estratégicos que permita alcanzar 
los objetivos que se establezcan en el plan 
estratégico. 
 
Se evidencia la necesidad de diseñar 
proyectos en el área pesquera, que tengan 
posibilidades concretas de obtener 
financiamiento internacional y que generen 
productos en beneficio de todos los 
miembros. 

Es necesario que la CPPS enfoque su 
atención a la consecución de fondos 
internacionales que contribuyan tanto a 
las investigaciones científicas, como a la 
consecución de equipo y de apoyo 
logístico, capacitación, becas y pasantías 
para especialistas regionales. 

  Explorar medios alternos de ayuda 
como el de Centros de investigaciones 
y Universidades, dado que estas 
entidades tienen capacidad de 
desarrollo y dedicación a la 
investigación en los temas marítimos y 
pesqueros (propuesta anterior). 

  

INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS 

Realizar un inventario de los documentos de 
trascendencia histórica para la CPPS. 
 
Organizar la biblioteca de la CPPS 

   

PRESUPUESTO  El presupuesto debe realizarse sobre la 
base de una planificación orientada 
hacia resultados y sobre la base de lo 
real y no lo deseable. 

  

CONTROLES Precisar y ampliar las disposiciones 
pertinentes del Estatuto y Reglamento a fin 
de optimizar el manejo y control de los 
recursos económicos de la CPPS que 
permitan realizar evaluaciones periódicas 
del programa y presupuesto y ejecutar las 
acciones correctivas oportunas. ( nota.- este 

Se necesita contar con “indicadores de 
gestión” para evaluar el desempeño de 
la organización. 
 
Actualmente el control se hace 
mediante la Asamblea y las Secciones 
Nacionales, pero no hay indicadores de 
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párrafo está en jurídicos, pero también 
puede estar en esta parte de controles) 

control. 

  Los programas no están arreglados 
según “metas por cumplir” para 
alcanzar objetivos requeridos, por lo 
que la evaluación y control son difíciles 
de realizar sin perder objetividad. Esta 
situación también se repite en el Plan 
de Acción, salvo el control del PNUMA 
en este último. 

  

NUEVAS 
PROPUESTAS 

 Búsqueda de nuevas alianzas y nuevos 
Estados socios 

Incluir la promoción de la compatibilidad de 
las políticas pesqueras de los países 
miembros en el caso de especies asociadas. 

En el tema pesquero, la CPPS debe 
proyectar y respaldar los intereses de los 
Estados miembros más allá de las 200 
millas, tarea para la cual deberá contarse 
con el apoyo y consenso de las Secciones 
Nacionales. El manejo pesquero deberá 
conservar siempre el necesario balance 
entre explotación y conservación, así 
como la necesaria coordinación e 
intercambio de información entre los 
Estados miembros. 

 
 


