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OPINIÓN JURÍDICA SOBRE EL ALCANCE DEL MANDATO DEL GRUPO DE 
TRABAJO PARA LA REVISIÓN Y PROPUESTA DE  ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL, INCLUYENDO LA ESCALA 
SALARIAL DE LOS FUNCIONARIOS INTERNACIONALES DE LA CPPS. 

 
I  Antecedentes.-  Proceso de Fortalecimiento de la CPPS 
 
En el afán de asumir los retos del siglo XXI, en la última década la CPPS emprendió dos 
procesos de fortalecimiento institucional. El primero fue realizado por la Secretaría General 
con el apoyo de la consultora Pricewaterhouse en el año 2000 y el segundo con la asesoría 
técnica de índole metodológica y procedimental  de la empresa Straconx, en el año 2010. 
Ambos procesos están concatenados y sus antecedentes se pueden encontrar en el documento  
SG/CPPS/AO/V/005, preparado por la Secretaría General el 29 de septiembre de 2005 y que 
se incluye como Anexo I. 

 
El proceso de Fortalecimiento del 2010 se fundamenta en las Resoluciones 2/2009 y 2/2010 
de la VII y VIII Asamblea de la CPPS, que se incluyen como Anexos II y III.  Ambas 
resoluciones encomendaron a la Secretaría General, entre otros puntos, lo siguiente: 
 

“2. Avanzar en la consolidación del proceso de fortalecimiento institucional que 
comprenda las siguientes actividades: 

 
a) Elaboración por parte de la Secretaría General de la CPPS, en estrecha 

coordinación con las Secciones Nacionales, de los siguientes documentos: 
 

i) Un proyecto de Plan de Acción Estratégico de la CPPS.  
ii) Un proyecto de adecuación orgánica y estructural de la CPPS. 
iii) Una propuesta de mecanismos de financiamiento. 
iv) Una propuesta de actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS. 

 
Para la elaboración de los referidos documentos, se considerarán las recomendaciones 
señaladas en el Nº 2 de la Resolución Nº 2 de la VII Asamblea Ordinaria de la CPPS y 
los aportes de los Estados Miembros”. 

 
Las dos Resoluciones 2/2009 (VII Asamblea) y 2/2010 (VIII Asamblea) instruyeron a la 
Secretaría General contratar una consultoría que le brinde asesoría técnica, de índole 
metodológica y procedimental en el proceso de elaboración de los documentos indicados en el 
literal a).  También se determinó un plazo de entrega de los documentos que debía elaborar la 
Secretaría General.  Se estableció  que se convoque a una reunión de las Secciones Nacionales 
para la revisión del trabajo de la Secretaría y formulación de las recomendaciones que serían  
sometidas a consideración de la IX Asamblea Ordinaria de la CPPS. 
 
En la resolución 2/2009 (VII Asamblea) se incluyó el Anexo 1 donde se establecía en forma 
amplia el alcance del proceso de fortalecimiento, que se transcribe a continuación:  
 

“Las delegaciones participantes en la Reunión de Fortalecimiento de la CPPS coincidieron 
en que: 
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1. El Fortalecimiento de la CPPS consiste en un proceso que involucra a toda la 
estructura institucional de la organización, cuyos mecanismos de aplicación serán 
considerados por la Asamblea. 

2. Es necesario para dicho fortalecimiento integral la elaboración de un Plan de Acción 
Estratégico con carácter participativo y que comprenda objetivos a corto, mediano y 
largo plazo, basados en las orientaciones de las Declaraciones de Ministros de 
Relaciones Exteriores, las Resoluciones de la Asamblea, la aplicación de los convenios, 
protocolos y adecuar a los nuevos desarrollos internacionales relativos a los océanos, 
mares y zonas costeras. Se podrá considerar la posibilidad de convocar a una 
consultoría como apoyo al trabajo y a la decisión de las Secciones Nacionales y a la 
Secretaría General.  

3. El mandato para establecer los procedimientos para el fortalecimiento de la CPPS y 
para el inicio de la elaboración del Plan de Acción Estratégico deberá ser considerado 
por la VIII Asamblea de la CPPS. 

4. El fortalecimiento de la CPPS deberá incluir lineamientos relativos a la estructura y 
funciones de la organización, aspectos programáticos, aspectos jurídicos, aspectos 
relativos al financiamiento, infraestructura y servicios, presupuesto, controles e 
indicadores de gestión. 

5. En lo que respecta a la estructura y funciones de la organización, se deberá evaluar:  
 

a. el funcionamiento de la Asamblea así como los mecanismos más apropiados 
para su eficaz labor;  

b. el fortalecimiento de las Secciones Nacionales;  
c. el funcionamiento de los Grupos de Trabajo;  
d. la labor de la Secretaría General como facilitador entre las partes y ante los 

requerimientos de las Secciones Nacionales;  
e. y garantizar la permanencia y sostenibilidad de los programas, dentro del 

ámbito de su competencia. 
 

6. En lo relativo a la Secretaría General se deberá buscar un equilibrio en la carga de 
trabajo de las funciones de la Secretaría General. Así como 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.  

7. Así también se deberá evaluar la conveniencia de crear o incorporar una División de 
Recursos Vivos Marinos y Pesquerías en la estructura de la Secretaría General, además 
de otras propuestas que puedan efectuar las Secciones Nacionales.  

8. En el tema pesquero, la CPPS debe proyectar y respaldar los intereses de los Estados 
miembros, dentro y fuera de las aguas jurisdiccionales, atendiendo las necesidades 
especificas de cada Estado miembro, de acuerdo a las disposiciones estatutarias y 
conservando el necesario balance entre explotación y conservación.  

9. En lo referente a los aspectos programáticos, debe priorizarse la implementación de 
los convenios, protocolos, acuerdos, memorándums de entendimiento y otros 
instrumentos vinculantes suscritos con organismos internacionales. Asimismo, debe 
contar con indicadores de gestión que permitan evaluar la marcha del programa de 
actividades.  

10. Rediseñar la agenda de la CPPS en función de la definición de la naturaleza de la 
organización en el marco del estatuto y reglamento, como resultado del Plan de Acción 
Estratégico.  

11. En lo pertinente a la participación internacional de la CPPS, deben priorizarse las 
reuniones en las que participa la Secretaría General, de conformidad con el Estatuto y 
el Reglamento, en coordinación con las Secciones Nacionales.  
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12. En lo que respecta a los aspectos jurídicos, evaluar la posibilidad de modificar el 
Estatuto y Reglamento de la Organización como resultado natural del proceso de 
elaboración y adopción del Plan de Acción Estratégico. 

13. Deberá evaluarse las formas más efectivas de captación de recursos provenientes de la 
cooperación internacional y/u otras fuentes para el financiamiento de las actividades 
de la organización, en función a una estrategia destinada para esos efectos, que incluya 
a su vez la búsqueda de nuevas alianzas y nuevos socios.  

14. Continuar con el proceso de inventario de los documentos e instrumentos depositados 
en la organización, con el apoyo consultivo de las Secciones Nacionales. Así mismo, 
procurar que la biblioteca sea puesta al servicio de la comunidad local y regional.  

15. Evaluar los mecanismos más apropiados para contar con un presupuesto sobre la base 
de una planificación orientada a la consecución de resultados. 

16. En el proceso de fortalecimiento, se podrán tomar en consideración los insumos 
presentados en esta reunión por las Secciones Nacionales, que se adjuntan al presente 
informe”. (Anexos IV, V, VI, VII y VIII). 
 

II  Ejecución  de las Resoluciones 2/2009 (VII Asamblea) y 2/2010 (VIII Asamblea) 
 

En el año 2010 la Secretaría General, siguiendo el procedimiento acordado, contrató los 
servicios de la Compañía Consultora Straconx para que brinde el soporte metodológico y 
procedimental requerido.   

 
Los trabajos realizados dentro de este proceso, en permanente coordinación con las Secciones 
Nacionales, fueron los siguientes: a) Esquema filosófico (misión, visión, factores críticos del 
éxito); b) Análisis FODA; c) Marco estratégico y objetivos estratégicos 2011-2015; d) Plan 
Estratégico, que contemplan los planes de corto, mediano y largo plazo, e) tablero de control; 
f) Campos de Acción y Estructura de la CPPS y de la Secretaría General; g) estados financieros 
y propuestas de mecanismos de financiamiento de la CPPS; h)  Actualización del Estatuto.  

 
Resultados de la Reunión de Bogotá:  
 
En el Acta final de la Reunión de Fortalecimiento de la CPPS, llevada a cabo en Bogotá los días 
4 y 5 de octubre de 2010 las delegaciones de Chile, Colombia, Ecuador y Perú acordaron 
recomendar a la IX Asamblea Ordinaria de la CPPS lo siguiente: 
  

1. Adoptar la Visión.  
2. Adoptar la Misión.  
3. Adoptar los valores propuestos por la Secretaría General modificando el criterio de 

Solidaridad a recomendación de la delegación de Chile. 
4. Adoptar los objetivos estratégicos propuestos por la Secretaría General. 
5. Evaluar los objetivos tácticos y el tablero de control propuestos en el marco del Plan 

de Actividades que será presentado a la IX Asamblea General. 
6. Adoptar los ejes estratégicos propuestos por la Secretaría General. 
7. Adoptar la estructura de los órganos de la CPPS propuesta por la Secretaría General, 

con las modificaciones presentadas por las delegaciones. 
8. Evaluar la propuesta de estructura de la Secretaría General presentada por la misma. 

 
9. Adoptar un mecanismo de contingencia para el presupuesto del 2011 con base en un 

documento que la Secretaría General elaborará sobre el estado financiero de la CPPS.   
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10. Considerar proyectos pilotos regionales presentados por las Secciones Nacionales, 
orientados a reforzar el rol que debe asumir la CPPS, conforme a los ejes estratégicos 
presentados por la Secretaría General. 

 
En cuanto a la revisión del Estatuto, el Acta de la reunión de Bogotá  recoge en el Anexo III los 
principales puntos sobre los que se haría la reforma y que se refieren a:  

 
• Que se requiere actualizar las áreas de acción establecidas en el Artículo 8 del 

Estatuto.  
• Cambiar la periodicidad de las reuniones de la Asamblea Ordinaria del actual esquema 

anual a un período bienal con reuniones de mayor cantidad de días que permitan 
incrementar la dedicación a los temas prioritarios, y que ayuden a  optimizar el uso 
del tiempo y los recursos financieros asignados. 

• Incluir dentro de los órganos de la CPPS un Comité Ejecutivo que se encargue de velar 
por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la Asamblea y de supervisar las 
labores de la Secretaría General. 

• Eliminar el segundo párrafo del literal a) del artículo 2 del Estatuto,  que a la letra dice: 
“En este contexto, acoge a los órganos del Acuerdo Marco para la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste (“Acuerdo de Galápagos”), 
esto es: la Comisión, el Comité Científico y la Secretaría, en tanto se constituyan 
definitivamente los mecanismos institucionales de dicho Acuerdo”. 

• Adecuar las disposiciones estatutarias en materia de políticas marítimas regionales. 
• Incorporar al Estatuto tres capítulos relativos al Régimen Financiero, Administrativo y 

de Privilegios e inmunidades. 
 

III  Las decisiones de la IX Asamblea en materia de Fortalecimiento 
 
El Informe Final de la IX Asamblea, entre otros temas, recoge los siguientes puntos que deben 
ser tomados en cuenta para el análisis de los trabajos a los que está llamado el Comité 
Ejecutivo, la Secretaría General y también el Grupo de Trabajo de Estructura Organizacional 
(GT-EO), los cuales se transcriben a continuación:  
 

“7.1. Proyecto de Plan de Acción Estratégico de la CPPS 
 

El Director de Asuntos Económicos presentó el Proyecto de Plan de Acción Estratégico 
de la CPPS, basado en el Diagnóstico que había sido preparado en el proceso de 
fortalecimiento de la Organización.  El referido Proyecto de Plan de Acción estratégico 
incluye la visión, la misión, los valores, los ejes estratégicos, los ejes transversales, los 
ámbitos de acción y los objetivos estratégicos recomendados a la IX Asamblea de la 
CPPS por la reunión de Fortalecimiento celebrada en Bogotá, los días 4 y 5 de octubre 
de 2010.   

 
La Asamblea coincidió en dar a la planificación estratégica un enfoque de largo plazo 
con objetivos específicos que generen valor agregado para los países miembros, en 
lugar de enfocarse en la realización de eventos y talleres, siendo estas actividades los 
indicadores de gestión.  

 
En razón de lo anterior, se suspendió la revisión de los puntos 7.2 y 7.3 de la Agenda 
para tratarlos después del punto 8. Se conformó un grupo de trabajo que funcionó 
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paralelamente a la Asamblea y planteó una propuesta de Plan de Acción  Estratégico 
que contiene Ejes Estratégicos, Ejes Programáticos y Acciones”. 

 
  “7.2. Proyecto de Adecuación Orgánica y Estructural de la CPPS 

 
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. 

 
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”. 

 
“14.  Asuntos Varios 

 
Colombia consideró 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. 

 
Propuso además, que se revise el criterio del financiamiento de la Secretaría General a 
los representantes de los países en los talleres y actividades de la CPPS”. 

 
Sobre este último punto se debe anotar que la Secretaría General elaboró 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”, que se incluye 
como Anexo IX y que fuera remitido a las Secciones Nacionales mediante Circular 
CPPS/SG/060/2011, de 24 de mayo de 2011 para conocimiento de la Cuarta Reunión del 
Comité Ejecutivo y presentado para consideración del Grupo de Trabajo Financiero en la 
videoconferencia llevada a cabo el 31 de mayo de 2011.  El Comité Ejecutivo no llegó a debatir 
este documento.   
 
En el mismo sentido, La IX Asamblea de la CPPS, llevada a cabo en Quito, entre el 23, 24 y 25 
de noviembre de 2010, en su Resolución N. 1/2010 -entre otros puntos- decidió:  

 
• “Crear el Comité Ejecutivo integrado por los Presidentes de las Secciones Nacionales 

de los países miembros, el cual tendrá entre otras funciones la de establecer, controlar 
y supervisar, en coordinación con la Secretaría General, las labores de Grupos de 
Trabajo”. Si bien todavía no ha sido aprobado el Reglamento de la CPPS, donde se 

incluyen los procedimientos consensuados por el Grupo de Trabajo para el 

funcionamiento del Comité Ejecutivo, cabe anotar que al momento se han realizado 

cinco reuniones del Comité Ejecutivo y se han tomado importantes decisiones para la 

buena marcha de la CPPS.  
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• “Aprobar la modificación parcial del tenor literal del Estatuto de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur, cuyo texto se incluye como parte integrante e inseparable 
de la presente Resolución, con excepción de sus artículos 26, 33, 34, 35 y 44, 
delegando al Comité Ejecutivo la revisión editorial del Anexo 1 y aprobación de la 
redacción final del Estatuto de la Comisión Permanente del Pacífico Sur”.  
Efectivamente, las reformas al Estatuto de la CPPS, presentadas por la Secretaría 

General, fueron debatidas y finalmente aprobadas por la Asamblea General, con 

excepción de los artículos 26 (cómo se conforma la Secretaría General), 33 (nombre del 

Subsecretario), 34 (funciones del Director de Asuntos Económicos y su nueva 

nominación), 35  (funciones del Director de Asuntos Científicos); y, 44 (fecha de entrada 

en vigencia del Estatuto de la CPPS).   Se aprobó el Art. 29 que se refiere al Subsecretario 

y los Directores como los inmediatos colaboradores del Secretario General. El Art. 30 

establece la forma como deberán ser propuestos el Subsecretario y los Directores, por un 

período de cuatro años, guardando el principio de representación de los países 

miembros. Esta parte fue incluida para reforzar el principio de representación de los 

países miembros. En el Art. 32 se establece la figura de la desvinculación del 

Subsecretario y de los Directores, así como  la  forma de reemplazarlos en caso de 

desvinculación, renuncia o imposibilidad de continuar desempeñando el cargo; el Art. 36 

se relaciona con la condición de funcionarios internacionales del Secretario General, 

Subsecretario y los Directores, por lo cual “deberán actuar con entera independencia de 

sus gobiernos y de toda entidad o empresa que tenga intereses directos o indirectos en la 

explotación de las riquezas marinas…” 

  

• “Encargar al Comité de Redacción conformado en la Reunión de Fortalecimiento de la 
CPPS llevada a cabo en Bogotá, Colombia, los días 4 y 5 de octubre de 2010, la 
culminación de la redacción del Reglamento del Estatuto de la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur”.  En el año 2011 el Comité de Redacción del Reglamento mantuvo trece 

videoconferencias y concluyó la primera revisión del Reglamento.  Dejó entre corchetes 

los artículos donde se cita al Subsecretario y los Directores.  Los trabajos deberán ser 

retomados cuando se apruebe la parte relativa a la estructura de la Secretaría General y 

la escala salarial de los funcionarios internacionales.      
 
• “Delegar de manera excepcional en el Comité Ejecutivo la aprobación del Reglamento 

del Estatuto de la Comisión Permanente del Pacífico Sur”.  Se trata de una  tarea 

pendiente del Comité Ejecutivo, el cual bien podría considerar y aprobar aquéllos 

capítulos del Reglamento, que han sido consensuados por el Comité de Revisión del 

Estatuto y Reglamento, entre otros, la parte adjetiva del funcionamiento del propio 

Comité Ejecutivo. 

 
• “Crear un Grupo de Trabajo liderado por el Director de Asuntos Económicos de la 

Secretaría General y conformado por los delegados de cada país miembro, para 
formular el capítulo correspondiente al régimen financiero en el  Reglamento de la 
CPPS, que contenga el Mecanismo Financiero de la Comisión y el Presupuesto de 2012. 
Este grupo de trabajo se reunirá a través de videoconferencias para facilitar el trabajo 
y reducir costos”.  El Grupo de Trabajo mantuvo cinco reuniones de trabajo, remitieron 

su informe a las Secciones Nacionales el 1 de abril de 2011.  

 

• “Instruir al Grupo de Trabajo para que presente al Comité Ejecutivo el capítulo 
correspondiente al régimen financiero en el  Reglamento de la CPPS que contenga el 
Mecanismo Financiero de la Comisión y, el Proyecto de Presupuesto 2012 antes del 31 
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de marzo de 2011.  La Asamblea delega al Comité Ejecutivo la aprobación de dicho 
Régimen Financiero y del Presupuesto 2012 antes del 30 de junio de 2011”. En la 

Cuarta Reunión del Comité Ejecutivo del 24 de junio de 2011 se consideraron las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo Financiero, sobre la estructura de la Secretaría 

General de la CPPS. El Comité Ejecutivo acordó: a) 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”; b) Que el Comité Ejecutivo se reúna el próximo 11 de julio de 2011 para 

concluir la consideración y aprobar el Capítulo Financiero del Reglamento de la CPPS.  

 

El Grupo de Trabajo Financiero se volvió a reunir el 30 de junio de 2011, de conformidad con 
la disposición emanada de la Cuarta Reunión del Comité Ejecutivo y reiteró las siguientes 
recomendaciones:  
 

1. Igualdad de cuotas entre los países miembros;  
2. Aprobar la fórmula del cálculo de las contribuciones ordinarias de los países 

miembros; y 
3. Aprobar el presupuesto correspondiente al 2012, en base al escenario B de la 

propuesta que había sido presentada por  la Secretaría General.  
 

En la quinta reunión del Comité Ejecutivo no fue aprobada la fórmula propuesta por el Grupo 
de Trabajo Financiero.  Por tal razón no se ha podido aprobar  el Capítulo Financiero del 
Reglamento, ni se ha aprobado el presupuesto de la CPPS, correspondiente al año 2012. 

 
IV  El alcance de los mandatos de la Asamblea: 
 
El artículo 16 del Reglamento de la CPPS dice que “todos los acuerdos, decisiones, 
resoluciones y recomendaciones que se adopten por la Asamblea de la CPPS deberán ser 
aprobados por consenso”. Esa regla de oro del sistema multilateral ha sido cumplida en el 
seno de las Asambleas de la CPPS.  
 
La IX Asamblea de la CPPS adoptó tres documentos consensuados: 
 

1. El Acta con sus correspondientes anexos; 
2. El Informe con sus correspondientes anexos; y 
3. La Resolución 1/2010. 

  
La referida Acta es un documento escueto donde se recogen los grandes lineamientos de la IX 
Asamblea y tiene dos anexos que son parte integrante de la misma: El Informe y la Resolución 
1/2010.  
 
El Informe contiene la relación de los puntos de la agenda que fueron tratados y las decisiones 
adoptadas. 
 
La Resolución 1/2010 contiene los mandatos de la Asamblea al Comité Ejecutivo, Grupos de 
Trabajo y a la Secretaría General. 
 
Los mandatos de la Asamblea, a través de las Resoluciones 2/2009 (VII Asamblea), 2/2010 
(VIII Asamblea) y 1/2010 (IX Asamblea) han sido ejecutados en su gran mayoría por la 
Secretaría General, en estrecho trabajo con las Secciones Nacionales, el Comité Ejecutivo y los 
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Grupos de Trabajo, utilizando las herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación y 
reducen costos. 
 
Del análisis del Informe se desprende que la IX Asamblea decidió aprobar lo siguiente: 
 

1. La modalidad de  Asambleas bienales; 
2. La creación del  Comité Ejecutivo; 
3. Reorientar los ejes estratégicos y aprobar el Plan de Acción Estratégico que contiene 

ejes estratégicos, ejes programáticos y acciones con metas medibles y alcanzables; 
4. El nuevo orden de nominación y  rotación del cargo de Secretario General, siguiendo 

el orden alfabético de los países; 
5. Una Declaración sobre Conservación de Recursos Pesqueros de Alta Mar; 
6. La Hoja de ruta para el establecimiento del Capítulo Financiero, así como  la 

conformación del Grupo de Trabajo Financiero para que redacte el Capítulo 
Financiero del Reglamento de la CPPS y delegó al Comité Ejecutivo la aprobación del 
Capítulo Financiero;  

7. La modificación parcial del tenor literal del Estatuto con excepción de sus artículos 
26, 33, 34, 35 y 44, delegando en el Comité Ejecutivo la revisión editorial y 
aprobación de la redacción final del Estatuto y Reglamento; 

8. La modificación del Artículo 20; 
9. Que la Secretaría General proponga a la Autoridad General del Plan de Acción 

elaborar un Reglamento de los dispositivos institucionales administrativos y 
financieros y un Plan de Estratégico 2011-2014. 

10. El presupuesto de la CPPS 2011; 
11. Organizar la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros 

de la CPPS, en Galápagos;  
12. La Resolución 1/2010. 
13. Ejecutar los proyectos presentados por la Sección Nacional Chilena de la CPPS.   

 
Del propio Informe de la IX Asamblea se desprende que la Asamblea no consideró, ni debatió 
lo siguiente: 
 

1. La propuesta de Estructura que fuera preparada por la Secretaría como resultado del 
proceso de fortalecimiento del año 2010; 

2. La propuesta de remuneraciones del personal internacional, preparada por la 
Secretaría General, conservando el status quo establecido hace más de un 
quinquenio; 

3. La nueva orientación de CPPS como está recogido en el numeral 7.2. del Informe de 
la IX Asamblea de la CPPS; y 

4. Evaluar la función de la CPPS como Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción el Pacífico 
Sudeste, como lo establece el Anexo 1 de la resolución 2/2009 (VII Asamblea). 

 
Cabe también anotar que las nuevas fuentes de financiamiento de la CPPS es un tema 
importante establecido en el Anexo 1 de la Resolución 2/2009 (VII Asamblea).  El mandato de 
la Asamblea sobre este tema es muy claro, puesto que vincula el fortalecimiento con la 
evaluación de las formas más efectivas de captación de recursos provenientes de la 
cooperación internacional, en función a una estrategia destinada para esos efectos, que 
incluya a su vez la búsqueda de nuevas alianzas y nuevos socios. 
 
Estos temas no fueron debatidos ni evaluados en forma amplia en la IX Asamblea.   Al 
respecto, la Resolución 1/2010 numeral 13 dispone: “instar a la Secretaría General y a las 
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Secciones Nacionales a buscar fuentes de financiamiento adicional e incremental para la 
ejecución de las actividades de los Planes Operativos”.  Este asunto fue tratado en la Quinta 
Reunión del Comité Ejecutivo, cuando la Secretaría General presentó su informe sobre la 
consecución de fuentes adicionales de financiamiento para la ejecución de las actividades de 
los Planes Operativos. 
  
Por otra parte, al revisar la resolución 1/2010 de la IX Asamblea de la CPPS, que contiene los 
mandatos al Comité Ejecutivo, Grupos de Trabajo y la Secretaría General podemos observar lo 
siguiente: 
 

1. Es inequívoca en cuanto a la aprobación de las reformas al Estatuto de la CPPS, puesto 
que el Comité Ejecutivo, además de la revisión editorial del estatuto, deberá aprobar 
la redacción final de los artículos que señala el párrafo 3 de la Resolución, es decir, los 
artículos 26, 33, 34, 35 y 44.  En base a ese mandato se realizaron los trabajos  del 
Comité de Revisión del  Reglamento de la CPPS. 

2. No delega al Comité Ejecutivo definir la nueva orientación de la CPPS; 
 
 
V  El Acuerdo Sede: Addéndum al Convenio de Privilegios e Inmunidades entre el 

Gobierno de la República del Ecuador y la Comisión Permanente del Pacífico Sur, de 
29 de noviembre de 2001 

 
El artículo III del citado Addéndum reconoce que los funcionarios de categoría internacional 
de la Secretaría de la Comisión Permanente del Pacífico Sur son cinco, a saber: El Secretario 
General, con rango de embajador, el Subsecretario, los Directores y el Asesor del Plan de 
Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, con 
categoría de Ministros. 
 
Si analizamos el tenor literal de este artículo, podemos apreciar que en la práctica, en 
ocasiones, hay dos cargos internacionales para un mismo país. Esto se debe a las 
características propias del Plan de Acción, que incluye a Panamá, país que no es estado parte 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
   
Se debe tener presente que el artículo 24 del estatuto reformado en la IX Asamblea de la CPPS 
se refiere a las facilidades establecidas en el Acuerdo Sede suscrito entre la CPPS y el Gobierno 
del Ecuador.  La Asamblea no consideró ni tomó ninguna decisión relativa a la negociación de 
la ampliación del Acuerdo sede. 
 
El citado Addéndum se remite a la Ley de Privilegios e Inmunidades del Ecuador, la cual 
define y establece el alcance de los privilegios e inmunidades, para las embajadas, consulados 
y organismos internacionales acreditados en el Ecuador, de acuerdo con las categorías de los 
funcionarios internacionales, no ecuatorianos, acreditados y reconocidos por la República del 
Ecuador. 
 
VI  Tareas del Grupo de Trabajo para la Revisión y Propuesta de la Estructura 

Organizacional de la Secretaría General, incluyendo la Escala Salarial – GT-EO- 
 

El artículo 18 del Estatuto dice: 
 
“Los grupos de trabajo constituyen órganos técnicos encargados de asesorar a la 
Asamblea, al Comité Ejecutivo y a las Secciones Nacionales en los principales temas de 



 
10 

 

acción de la CPPS. Serán establecidos por decisión de la Asamblea o del Comité 
Ejecutivo según las necesidades de la organización y la disponibilidad presupuestal, a 
propuesta de un Estado Parte, de las Secciones Nacionales o de la Secretaría General”.  

 
Si bien no se ha aprobado el nuevo Reglamento de la CPPS, en la parte pertinente a los Grupos 
de Trabajo, el Comité de Revisión había acordado que “las recomendaciones de los Grupos de 
Trabajo tendrán una exposición de motivos y se adoptarán por consenso”. 
 
El Grupo de Trabajo para la revisión y Propuesta de Estructura Organizacional de la Secretaría 
General, incluyendo la escala salarial de los funcionarios internacionales de la CPPS fue creado 
en la cuarta reunión del Comité Ejecutivo, llevada a cabo el 24 de junio de 2011. 

 
Mediante Circular CPPS/SG/086/2011, del 1 de julio de 2011, la Secretaría General remitió a 
las Secciones Nacionales los términos de referencia y el calendario de las videoconferencias 
del Grupo de Trabajo para la Revisión y Propuesta de Estructura Organizacional de la 
Secretaría General, incluyendo la escala salarial de los funcionarios internacionales. Entre las 
responsabilidades del Grupo de Trabajo está: “Presentar al Comité Ejecutivo el resultado final 
del Grupo de Trabajo: a) Propuesta para la reestructuración orgánica de la Secretaría General 
de la CPPS; y, b) Propuesta del nuevo régimen salarial de los funcionarios internacionales. 
 
La primera videoconferencia de este Grupo de Trabajo se llevó a cabo el 6 de septiembre de 
2011. La delegación de Chile presentó una propuesta de estructura y de escala Salarial, que 
sería analizada en la segunda videoconferencia del GT-EO. 

 
La segunda videoconferencia se realizó el miércoles 28 de septiembre de 2011. Se acordó 
solicitar a la Secretaría General una opinión jurídica sobre el alcance de la tarea encomendada 
por la Asamblea al Comité Ejecutivo y al Grupo de Trabajo, la situación del régimen de 
cesantías en otros organismos internacionales,  la remisión a las Secciones Nacionales de los 
cuadros que reflejan el impacto económico de la propuesta chilena, así como una nueva 
propuesta de fórmula de las cuotas de los países miembros, una vez que la sección nacional 
peruana de la CPPS informe su posición al respecto.     

 
VII  El alcance del Mandato del Grupo de Trabajo 

 
Este Grupo de Trabajo deberá tener presente todos los lineamientos establecidos en el Anexo 
de la Resolución 2/2009 (VII Asamblea), 2/2010 (VIII Asamblea) y 1/2010 (IX Asamblea), 
descritos en detalle en la parte I de los Antecedentes de esta opinión consultiva. 
 
Al igual que el Comité Ejecutivo, el Grupo de Trabajo no ha sido encargado por la Asamblea 
para  definir lo que sería “la nueva orientación de la CPPS”, como está previsto en el numeral 
7.2 del Informe de la IX Asamblea. Si bien se trata de un vacío de la Resolución 1/2010, se 
debe considerar como un tema que podría ser resuelto por el Comité Ejecutivo, a modo de 
recomendación a la Asamblea, puesto que la nueva orientación es la etapa previa a ser 
debatida antes de delegar al Grupo de Trabajo la presentación de una propuesta  sobre  la 
nueva estructura, sus competencias y sus remuneraciones, teniendo como marco las 
Resoluciones emanadas de la VII, VII y IX Asamblea y los Ejes estratégicos adoptados en la IX 
Asamblea.  
 
La nueva orientación también debería estar necesariamente ligada al mandato de “evaluar las 
formas más efectivas de captación de recursos provenientes de la cooperación internacional 
y/u otras fuentes para el financiamiento de las actividades de la organización, en función a 



 
11 

 

una estrategia destinada para esos efectos, que incluya a su vez la búsqueda de nuevas 
alianzas y nuevos socios”. Esta debería ser una actividad que pudiera ejecutar el Comité 
Ejecutivo para que sus recomendaciones sean trasladadas a la X Asamblea para su 
consideración y posible adopción. 
 
La propuesta de Chile al Grupo de Trabajo de Estructura (GT-EO) es un aporte interesante, 
que recoge en términos generales la propuesta no debatida de la Secretaría General, en cuanto 
a número de miembros y posible distribución de funciones.  
 
Si bien la propuesta de Chile no presenta nuevos paradigmas que modifiquen la parte 
sustantiva de la política de la Organización acordada en la IX Asamblea, las reformas 
propuestas al Grupo de Trabajo de Estructura Organizacional (GT-EO) tienen un concepto 
diferente de organización de la CPPS, en lo que se refiere a la categoría de los funcionarios 
internacionales, a su   proceso de selección, tiempo de contratación, evaluación, remuneración 
y otros derechos que habían sido consagrados en el Estatuto y Reglamento de la CPPS. 
 
La propuesta chilena, en principio, resuelve el problema inmediato de la memoria histórica de 
la organización, puesto que crea un mecanismo de rotación en escala de tiempos distintos 
para el Secretario General, los coordinadores de áreas y los funcionarios profesionales. Esta 
propuesta aplana la estructura al eliminar la figura de directores y  crear  los cargos de 
coordinadores y de sus apoyos, para aparentemente lograr una base técnica al interior de la 
organización.  
 
También considera una posible incorporación del personal profesional a la nómina de los 
funcionarios internacionales, la cual puede ser saludable, tal como lo recomendara en su 
oportunidad el Subdirector de Políticas de Servicio de la ONU, en entrevista solicitada por la 
SubSecretaría y que fuera materia de análisis en el seno del Comité de Revisión del Estatuto y 
Reglamento de la CPPS. 
 
Sin embargo, el principio de rotación  en base a nuestra experiencia, es relativamente corto 
para el proceso de inmersión de lo que podríamos denominar la base técnica del talento 
humano, y tiene un efecto no deseado de encarecer a la larga el presupuesto, debido al tiempo 
previsto para  la rotación de los denominados “coordinadores” y de los llamados “funcionarios 
profesionales”.   
 
La propuesta de eliminar el cargo de Subsecretario, previsto en el Estatuto reformado de la 
CPPS, no tiene ningún impacto económico para el presupuesto de la Organización, sino más 
bien se trata de la desarticulación de una estructura llamada a reemplazar, en los casos 
contemplados en el estatuto, al Secretario General y a compartir las demás responsabilidades 
específicas que establece el Art. 33 del estatuto aprobado, con lo cual  crearía un vacío 
institucional.    
 
Por otra parte, a la luz de la Ley de Privilegios e Inmunidades del Ecuador, los coordinadores y 
los funcionarios profesionales estarían equiparados en la misma categoría, para efectos de los 
privilegios que concede el país sede, en cumplimiento del Addéndum al Convenio de 
Privilegios e Inmunidades de 29 de noviembre de 2001. 
 
Con esta propuesta se pretendería fortalecer la Organización en número de funcionarios, 
mediante una redistribución de los recursos ya existentes y otros mecanismos innovadores, 
que corren el riesgo de  afectar  la eficiencia de la organización, al tiempo de arrojar magros 
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ahorros al presupuesto, como se desprende del análisis de la propuesta, realizado por la 
Dirección de Asuntos Económicos. 
  
Otro asunto de la propuesta que debe ser resaltado es que no se ha contemplado en ella el 
fortalecimiento financiero de la Organización mediante el incremento de otras fuentes 
alternativas, como el incremento de sus socios o la asociación con otras organizaciones 
intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales, como lo establecen las 
Resoluciones 2/2009 (VII Asamblea) y 2/2010 (VIII Asamblea). 
 
Las tendencias actuales en organizaciones similares a la CPPS, muestran situaciones similares 
de limitaciones económicas debido a las restricciones en los aportes de los países miembros 
de dichas organizaciones. Esto ha obligado a muchas organizaciones a reforzar sus esfuerzos 
para la obtención de fondos de cooperación internacional para ejecutar los proyectos y 
actividades propios de cada organización.  Esta situación es precisamente la que actualmente 
está afectando a la CPPS, cuyos recursos, debido a la congelación de las cuotas de los países 
por casi 14 años, y la modalidad de tener que asumir la participación de los delegados de los 
países miembros  en sus reuniones, cada vez le permiten realizar menos actividades.  
 
 Por este motivo, es necesario pensar en la necesidad de reforzar la capacidad y el nivel de los 
funcionarios internacionales de la Secretaría, de modo que tengan el conocimiento, la 
experiencia y los vínculos para acceder a los organismos internacionales y otras 
organizaciones n o gubernamentales, que permitan obtener los fondos que serán necesarios 
para el funcionamiento futuro de la organización.  Por tanto, la capacidad, la experiencia y el 
nivel de los funcionarios que debemos proyectar para la Secretaría General en el futuro, debe 
contemplar las remuneraciones que permitan captar capital humano con los perfiles 
adecuados para gestionar los recursos que serán necesarios para fortalecer el funcionamiento 
de la CPPS en el futuro.  
      
Por esta razón,  sería conveniente que la propuesta de remuneraciones  sea analizada una vez 
que se hayan cumplido los puntos señalados previamente, como: 
 

1. Definir la nueva orientación de la CPPS; 
2. Establecer los nuevos socios y alianzas estratégicas para mejorar la posición 

organizacional, apalancar recursos, mejorar las competencias regionales y la 
representación de la Organización como el sistema marítimo y la alianza estratégica 
del Pacífico Sudeste;  

3. 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; y,  

4. Diseñar, valorar  los perfiles de los cargos; y 
5. Definir una política salarial acorde.  

 
VIII  Cesantías 
 
La cesantía o fondo de reserva es un derecho establecido en las legislaciones de los países 
miembros de la CPPS, cuyo análisis no es pertinente realizar en esta parte, puesto que los 
funcionarios internacionales de esta organización se rigen de acuerdo a lo establecido en el 
estatuto y en el reglamento de la CPPS. 
 
La Organización de las Naciones Unidas prevé un fondo de reserva acumulativo para efectos 
de jubilación, que está cubierto íntegramente con fondos de la ONU. 
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La Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones, en la Resolución 1075, de 15 de diciembre 
de 2006, entre muchas otras bonificaciones como gastos de instalación y repatriación, 
bonificación familiar, bono de vivienda, bono de fin de año, bono de ayuda escolar, establece el 
fondo de previsión con aportes compartidos entre la Secretaría General  de la CAN y los 
funcionarios.  La conformación y el manejo de dicho Fondo está establecido en el Reglamento 
del Fondo de Previsión, que se incluye como Anexo X.   
 
El derecho a la cesantía es un tema que fuera debatido en el Comité de Revisión del Estatuto y 
Reglamento de la CPPS.  Del resultado de los debates se había acordado mantener las 
cesantías en el esquema actualmente vigente, puesto que se había tenido como base de 
análisis el esquema establecido en Naciones Unidas, guardando las correspondientes 
asimetrías y teniendo presente que en la CPPS no es posible brindar todos los demás derechos 
contemplados en el estatuto y reglamento de la ONU.  
 
IX  Consideraciones Finales 
 
A modo de conclusión se puede anotar que el requerimiento de fortalecimiento de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur  tiene un arraigo  histórico aún no resuelto en su totalidad. Este 
tema es ampliamente reconocido en la resolución  2/2009 (VII Asamblea),  2/2010 (VIII 
Asamblea) y  1/2010 (IX Asamblea).  Se explicita en un principio rector que queda asentado 
en la permanente preocupación por su fortalecimiento con el fin último de “adecuarse 
progresivamente a los avances y acuerdos internacionales relativos a los océanos, mares y 
zonas costeras”. 
 
Asimismo reafirma los principios constitutivos que sustentan la naturaleza y competencias de 
la CPPS expresados en su misión, su visión y sus valores. 

 
Las acciones conducentes a que la CPPS  vuelva a posicionarse en los niveles que logró tener 
en sus primeras décadas  y demuestre su capacidad de adaptarse dinámicamente en función 
de los nuevos desarrollos que están redefiniendo el escenario global del manejo de los 
océanos, mares y zonas costeras se asocia prácticamente en una relación uno a uno con un 
tema de financiamiento.  
 
El énfasis en el delicado equilibrio financiero desdibuja el escenario donde la transformación 
en una organización dinámica, flexible, sólida y oportuna pasa por definir atributos 
transversales de largo plazo que sean vistos por los países miembros y el entorno como 
elementos de apoyo para la región y articulados en un contexto global. Estos elementos ya han 
sido considerados en análisis anteriores, restando su incorporación a la discusión de fondo de 
la Comisión Permanente el Pacífico Sur. 

 
 

Guayaquil,  5 de octubre de 2011. 


