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BORRADOR DEL ACTA DE LA TERCERA VIDEOCONFERENCIA   
 DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA GENERAL 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR  
 (CPPS) 

 
I  Fecha:  
 
Videoconferencia del 12 de octubre de 2011. 
 
II Participantes:  
 
Asistieron la Doctora Gema Riesco, delegada 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: 
 

El Secretario General puso a consideración de las delegaciones la agenda de 
trabajo, la cual fue aprobada con el siguiente orden del día: 

 
1. Presentación de documentos preparados por la Secretaría General:  

a. La "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";  

b. Presentación de las hojas de cálculo sobre la valoración de la propuesta de 
la Sección Nacional Chilena de la CPPS;  

c. Evaluación financiera de la propuesta de estructura de la Secretaria 
General, incluyendo los ingresos incrementales para mejorar la posición 
estratégica de la Organización;  

 
2. Evaluación de los documentos propuestos por parte de los miembros del Grupo de 

Trabajo;  

3. Varios.  

 
IV Análisis de los temas: 
 

1. Presentación de documentos preparados por la Secretaría General 

a. La "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"  
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La Subsecretaria de la CPPS, Sra. María del Carmen González,  realizó 
una presentación acerca del “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” 
el cual abarcó los antecedentes del proceso de fortalecimiento de la CPPS, 
el alcance de los mandatos de la Asamblea, el análisis jurídico de la 
propuesta de estructura presentada por la Sección Nacional Chilena de la 
CPPS, así como el tema de las cesantías. 
 
 
Dijo que del propio Informe de la IX Asamblea se desprende que la 
Asamblea no consideró, ni debatió lo siguiente: 

 
i. La propuesta de Estructura que fuera preparada por la Secretaría 

como resultado del proceso de fortalecimiento del año 2010; 
ii. La propuesta de remuneraciones del personal internacional, 

preparada por la Secretaría General, conservando el status quo 
establecido hace más de una década; 

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

iv. 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). 

 
Al referirse al alcance del mandato del grupo de Trabajo de la estructura Orgánica 
de la CPPS, resaltó que  el Grupo de Trabajo deberá tener presente todos los 
lineamientos establecidos en el Anexo 1 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 la Opinión Jurídica. 

 
Afirmó que ni el Comité Ejecutivo, ni el Grupo de Trabajo de Estructura Orgánica 
han sido encargados 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. Indicó que  “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 las 
remuneraciones de los funcionarios internacionales, teniendo como marco las 
Resoluciones emanadas de la VII, VII y IX Asamblea y los Ejes estratégicos 
adoptados en la IX Asamblea”.  

 
Indicó que 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 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. 
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Para concluir el tema del alcance del mandato dijo el Comité Ejecutivo debería 
analizar y elevar a consulta de la Asamblea lo siguiente: 

 
i. La nueva orientación de la CPPS; 
ii. os 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;  

iii. 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 Pacifico Sudeste; ,  

iv.  Evaluar y definir los perfiles de los cargos de los funcionarios 
internacionales en función a la orientación de la organización y su 
estructura; y 

v. Definir una política salarial acorde.  
 

Asimismo, recomendó la utilidad  que el Comité Ejecutivo apruebe los capítulos 
consensuados en el Reglamento revisado por el Comité de Revisión de dicho 
documento, al menos en aquellos capítulos donde no hay dificultades, en particular 
aquéllos que se relacionan con el funcionamiento del Comité Ejecutivo. 
 
Realizó además, un resumen de su reunión con el Director de Políticas de Servicio 
de la ONU que fuese materia de análisis en el seno del Comité de Revisión del 
Estatuto y Reglamento de la CPPS.  
 
Los miembros del Grupo de Trabajo hicieron varios comentarios y  agradecieron la 
presentación de este documento. 

 
La Ministra Elvira Velásquez, señaló su preocupación sobre el avance de la 
aprobación del Reglamento mencionado anteriormente por la Embajadora 
González y recomendó que este tema sea analizado por el Comité Ejecutivo.  

 
b. Presentación de las hojas de cálculo sobre la valoración de la propuesta de la 

Sección Nacional Chilena de la CPPS;  
 

Esta presentación estuvo a cargo del Sr. Eduardo Posada, Director de Asuntos 
Económicos de la CPPS quien presentó la valoración económica de la propuesta de 
Chile, así como realizó un valioso aporte sobre los diferentes escenarios relativos a la 
situación financiera de la Secretaría General de la CPPS, en el entendido que se 
aprobara la fórmula que incluya el índice de inflación y de crecimiento de los países 
miembros. 

  
El ejercicio consideró el escenario de la Secretaría General como está conformada 
actualmente, como lo ha propuesto Chile y como lo había propuesto la Secretaría 
General en la reunión de fortalecimiento de Bogotá. 

 
En cuanto al presupuesto operativo, el Director de Asuntos Económicos presentó dos 
escenarios: 1) Un presupuesto realista considerando las cuotas de los países y el 
histórico de la cooperación internacional de los últimos años; 2) Un presupuesto 
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operativo optimista, teniendo como base las cifras obtenidas de la cooperación 
internacional en el año 2011. 
Los delegados agradecieron las presentaciones y las consideraron como un gran 
aporte para el trabajo del Grupo.    

 
   
c. Evaluación financiera de la propuesta de estructura de la Secretaria General, 

incluyendo los ingresos incrementales para mejorar la posición estratégica de la 
Organización;  

 
Esta presentación fue realizada por el Director de Asuntos Científicos, la misma que 
estaba íntimamente vinculada a la presentación del Director de Asuntos Económicos 
y con la Opinión Jurídica. El Sr. Marcelo Nilo resaltó que la finalidad de su 
presentación era entender la propuesta de fortalecimiento de la Secretaría General 
donde se da en detalle los marcos de referencia, los esfuerzos realizados desde los 
’90 para poder contar en la región con una organización que cumpla con el deseo de 
sus países miembros. 
 
La presentación del Sr. Nilo estuvo dirigida a la nueva orientación estratégica de la 
CPPS. Tomó en cuenta tres elementos centrales de discusión: 1) mejora del recurso 
humano como soporte estructural del fortalecimiento; 2) adopción de una estrategia 
de largo plazo que promueva “adecuarse progresivamente a los avances y acuerdos 
internacionales relativos a los océanos, mares y zonas costeras” considerando un 
marco ecosistémico; y, 3) la estructura como expresión de la estrategia. 
 
Cada uno de los puntos anteriores considerando los aspectos jurídicos, financieros y 
sus escenarios.  
 
Las Secciones Nacionales agradecieron el valioso aporte tanto del Director de 
Asuntos Económicos como del Director de Asuntos Científicos Científico.  
 
La delegada de Chile, Sra. Gema Riesco resaltó el posicionamiento de la CPPS a 
nivel internacional lo cual permitió llevar a cabo un evento tan importante como la 
reunión del Proceso Ordinario. 
 
El delegado de Colombia resaltó que la visión a largo plazo no se puede perder.  
Mencionó que  no se puede decidir las remuneraciones y luego definir las funciones 
como lo señaló el Director de Asuntos Económicos.  Recomendó  que la Secretaría 
General formule los requerimientos básicos del personal que necesita así como los 
salarios a considerar para el personal. 
 
A este respecto el Secretario General acotó que a petición de la Sección Nacional 
Ecuatoriana, la Secretaría General en esta reunión volvió a presentar la propuesta de 
Estructura que había sido elaborada para la Reunión de Fortalecimiento llevada a 
cabo en Bogotá y que no fuera analizada  en la IX Asamblea de la CPPS. 
 
 El Embajador Franklin Chávez, Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana de la 
CPPS, señaló que tal como lo mencionó el Director de Asuntos Económicos durante 
su presentación, la Secretaría General es la encargada de preparar los perfiles de los 
cargos de los funcionarios internacionales, lo que permitirá establecer el nivel de  sus 
remuneraciones . Este tema deberá  ser propuesto  a la X Asamblea de la CPPS.. 
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 Por tanto,  consideró oportuno elevar este tema al Comité Ejecutivo y solicitar que 
la Secretaría General realice una nueva presentación  sobre la nueva orientación 
estratégica presentada por el Director de Asuntos Científicos, basada en los tres 
documentos presentados durante la tercera videoconferencia del Grupo de Trabajo, 
para proponer una respuesta al vacío que existe sobre la nueva orientación de la 
CPPS articulada al tema de la Estructura Organizacional y salarial. 
   
 La delegada de la Sección Nacional del Perú agradeció las presentaciones que 
enriquecen la visión de la Organización y ayudan en la tarea encargada a las 
Secciones Nacionales.  Consideró que el posicionamiento de la CPPS a nivel 
internacional lo ha logrado a lo largo de toda su historia.  
 
El Secretario General propuso al Grupo de Trabajo que la Secretaría General revise 
los documentos internos antes de convocar al Comité Ejecutivo, para lograr que se 
debatan los temas pendientes y se establezca un mandato más amplio y preciso 
dirigido a este Grupo de Trabajo.  
 
A este respecto, la delegada de la Sección Nacional de Chile, consideró oportuna la 
propuesta de la Secretaría General y solicitó agregar un punto al orden del día de la 
próxima reunión del Comité Ejecutivo que es la aprobación del Presupuesto del 2012. 

 
   
V Conclusiones: 
 

1. El Grupo de Trabajo acordó que el Comité Ejecutivo sea convocado en el mes 
de noviembre de 2011 para debatir sobre la nueva orientación estratégica de la 
CPPS, en el marco del estatuto, reglamento y su Plan Operativo.  

2. Que en esa convocatoria se incluya la aprobación del Presupuesto 2012 y; 
3. Revisar la opinión jurídica presentada por la Subsecretaria en esta reunión, así 

como  definir  un mandato más amplio   para al Grupo de Trabajo de Estructura 
Organizacional  que se enmarque dentro de los alcances de las decisiones de 
las Asambleas VII, VIII y IX.  

 
Siendo las 11h30, 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 Tercera 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. 

 
 
 
 
 

Doctora Gema Riesco, 
Delegada de la 

Sección Nacional Chilena de la 
CPPS. 

  
 

Economista Sebastián Larrañaga, 
Delegado de la 

Sección Nacional Colombiana de la 
CPPS. 
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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. 

 


