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ACTA FINAL DE LA SEGUNDA VIDEOCONFERENCIA   
 DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA GENERAL 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR  
 (CPPS) 

 
I  Fecha:  
 
Videconferencia del 28 de septiembre de 2011. 
 
II Participantes:  
 
Asistieron el Doctor Jorge Valenzuela; la Doctora Gema Riesco, delegados de Chile; el 
Economista Sebastián Larrañaga, delegado de Colombia; el Embajador Franklin Chávez, 
Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana de la CPPS; la Ministra Elvira Velásquez, 
delegada del Perú. 
 
Por la Secretaría General de la CPPS participaron el Secretario General,  Sr. Héctor Soldi 
Soldi; la Subsecretaria, Sra. María del Carmen González; el Sr. Marcelo Nilo, Director de 
Asuntos Científicos y el Sr. Eduardo Posada, Director de Asuntos Económicos.   
 
III   Agenda: 
 
La Agenda de la Reunión contiene los siguientes puntos: 
 

1) Introducción a cargo del Secretario General de la CPPS. 
2) Consideración de la propuesta  de la Sección Nacional Chilena de la CPPS. 
3) Presentación de la Secretaría General 
4) Varios. 

 
 

IV Análisis de los temas: 
 

1) Introducción a cargo del Secretario General de la CPPS. 
 
El Secretario General de la CPPS recordó que durante la primera videoconferencia 
del Grupo de Trabajo de la Estructura de la Secretaría General se puso a 
consideración de las Secciones Nacionales la propuesta de la Sección Nacional 
Chilena de la CPPS.  
 

2) Consideración  de la propuesta  de la Sección Nacional Chilena de la CPPS . 

El Sr. Jorge Valenzuela dio una breve explicación del documento denominado “Propuesta 
de la Sección Nacional Chilena”, que fuese presentado durante la primera 
videoconferencia del Grupo de Trabajo. 
 
El delegado de Colombia sostuvo que su país está de acuerdo con la modificación de los 
períodos de rotación de los funcionarios internacionales a fin de mantener la memoria 
institucional de la Organización.  Sobre la modificación de los coordinadores consideró 
que dos años es un período demasiado corto para la adaptación al cargo y por lo tanto un 
período de cuatro años para los coordinadores sería más apropiado. 
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El Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana de la CPPS consideró innovadora la 
propuesta de la Sección Nacional Chilena. Consideró que es primordial mantener el 
sentido de representación de los funcionarios internacionales y que se debería respetar la 
decisión tomada en la IX Asamblea Ordinaria de la CPPS, puesto que ésta no había dado 
mandato para hacer reformas del estatuto, como estaba siendo planteado en la propuesta 
chilena.  Asimismo, señaló que el Subsecretario es quien reemplaza al Secretario General 
en caso de ausencia y que no está contemplado en la propuesta de la Sección Nacional 
Chilena de la CPPS. 
 
Mencionó además el Convenio de Privilegios e Inmunidades entre la CPPS y el Gobierno 
del Ecuador por lo que según la propuesta Chilena al proponer que los asistentes tengan 
rango de funcionarios internacionales, habría que renegociar el  Convenio con el Gobierno 
del Ecuador. 
 
La Ministra Elvira Velásquez, delegada de la Sección Nacional Peruana de la CPPS, 
concordó con los criterios del Presidente de la sección nacional del Ecuador, dijo que es 
relevante que quienes estén al frente de la Organización deben ser funcionarios con 
experiencia y designados por los estados miembros de la CPPS. 
 
Al igual que Ecuador consideró de vital importancia la función de la Subsecretaría como 
parte de la Secretaría General, ya que el resto de funcionarios no tendría un rango 
directivo a diferencia de la Subsecretaría, sobre todo tomando en cuenta que en la historia 
de la Organización el Subsecretario muchas veces ha tenido que estar al frente de la 
Secretaría General por diversas razones. 
 
El delegado de Chile agradeció los comentarios de las demás Secciones Nacionales e 
indicó que la propuesta recoge el espíritu que  su Sección Nacional expuso. Señaló que la 
CPPS  podría ampliarse a futuro pero que hoy en día eso no es posible.  Consideró que la 
Secretaría General debe tener una estructura flexible que hoy en día no la tiene. También  
mencionó que el proyecto no contempla la Subsecretaría porque es un tema por definir ya 
que consideran que uno de los funcionarios internacionales podría reemplazar al 
Secretario General. Explicó que la finalidad de proponer que los asistentes tengan 
carácter de funcionario internacional es que puedan postular en un futuro al cargo de un 
coordinador lo que consideran que fortalecería a la Secretaría General. 
 
En relación al comentario del delegado de Ecuador sobre el mandato que tiene el GT-EO,  
solicitó una opinión jurídica sobre el alcance del mandato que tiene este Grupo de 
Trabajo. 
 
A este respecto el Secretario General mencionó que una de las responsabilidades del 
Grupo de Trabajo según los términos de referencia del mismo, es presentar los resultados 
de los trabajos al Comité Ejecutivo. 
 
 

3) Presentación de la Propuesta de la Secretaría General sobre el Presupuesto 2014-
2015. 

 
El Director de Asuntos Económicos, Sr. Eduardo Posada realizó una presentación sobre  
el impacto económico de la propuesta de Chile, mencionando  que el principal problema 
económico  actual no es la estructura de la Secretaría General  sino el statu quo de la 
cuota anual de los países miembros en los últimos catorce años. 



3 
 

 
Las delegaciones agradecieron el valioso aporte de la propuesta de la Secretaría General 
y realizaron diversas consultas al respecto, las mismas que fueron respondidas por el 
Director de Asuntos Económicos.  
 
En relación  a la propuesta de Chile sobre el pago de las cesantías únicamente al 
Secretario General, , la Sección Nacional Peruana solicitó a la Secretaría General hacer 
una  evaluación  jurídica sobre este tema, analizando la situación de otras organizaciones 
internacionales. 
 
Con referencia a la propuesta de la Sección Nacional Chilena de la CPPS  sobre  la 
reducción del personal del área de Administrativo y  Contabilidad , el Secretario General 
mencionó que este tema debe meditarse exhaustivamente tomando en cuenta que la 
Secretaría General no solo maneja fondos de los países miembros de la CPPS sino de 
Organismos cooperantes por lo que se necesita a una oficina de Administración con  
personal profesional idóneo  y un auxiliar contable capacitado . 
 

4) Varios 
 
El Secretario General mencionó que hasta la fecha no se ha aprobado el presupuesto del 
2012, pues está pendiente la respuesta  del Perú a la propuesta de la última reunión del 
Comité Ejecutivo. 
 
 
V Conclusiones: 
 

1) El Grupo de Trabajo acordó que la tercera videoconferencia se llevará a cabo 
el 12 de octubre de 2011. 

2) La Secretaría General preparará una Opinión Jurídica sobre  el mandato dado 
por la IX Asamblea Ordinaria de la CPPS al Comité Ejecutivo y al Grupo de 
Trabajo sobre la Estructura Organizacional. 

3) La Subsecretaria realizará un análisis jurídico sobre el tema del no pago de las 
cesantías a los funcionarios internacionales. 

4) Se deberá enviar a las Secciones Nacionales la evaluación del impacto 
económico de la  propuesta de Chile en relación a la propuesta de la Secretaria 
General en los escenarios de la fórmula propuesta. 
 

 
Siendo las 11h15, y habiéndose agotado la discusión del tema de la convocatoria, el 
Secretario General agradeció a los delegados de los países miembros de la CPPS y dio 
por terminada la videoconferencia. 

 
La presente Acta de la Segunda videoconferencia del Grupo de Trabajo sobre la 
Estructura de la Secretaría General será aprobada mediante una comunicación oficial de 
cada Presidente de las Secciones Nacionales de la CPPS, aceptando el tenor de la  
misma. 
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Doctor Jorge Valenzuela, 

Delegado de la 
Sección Nacional Chilena de la 

CPPS. 
 
 

 
Economista Sebastián Larrañaga, 

Delegado de la 
Sección Nacional Colombiana de la 

CPPS. 

 
 
 

Embajador Franklin Chávez, 
Presidente de la  

Sección Nacional Ecuatoriana de la 
CPPS. 

  
 
 

Ministra Elvira Velásquez,  
Delegada de la 

Sección Nacional Peruana de la 
CPPS.  

 
 
 
 

Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi, 
Secretario General,  

Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
 

 


