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Embajador José Luis Balmaceda,
Presidente Sección Nacional Chilena de la CPPS.

Doctora Paula Caballero,
Presidenta Sección Nacional Colombiana de la CPPS.

Embajador Franklin Chávez,
Presidente Sección Nacional Ecuatoriana de la CPPS.

Embajador Arturo Montoya,
Presidente Sección Nacional Peruana de la CPPS.

Embajadora María del Carmen González,
S ubsecreta ria.

Encargada ad-interim de la Secretaría General.

Coordinadores Nacionales "Primera Edición del Concurso

de Colegios sobre prevención, reciclaje, reutilización y
disposición de basura marina"

15 de noviembre de 2011.

Circular CPPS/SG07/2011, de 20 de enero de 201.
Circular CPPS/SG/015/2011, de 9 de febrero de 2011.
Circular CPPS/SG/059/2011, de 19 de mayo de 2011.
Nota Verbal No. 46, de 27 de octubre de 2011, de la
Sección Nacional Chilena de la CPPS.

Actividades relativas al Sexagésimo Aniversario de la
CPPS.

Como alcance a la Circular CPPS/SG/007/2011, de 20 de enero de
2011, me es grato hacer referencia a las actividades previstas para la
celebración del Sexagésimo Aniversario de la CPPS, recogidas en el numeral
10 del Informe de la IX Asamblea Ordinaria de la Comisión Permanente del

Pacífico Sur, llevada a cabo en Quito, Ecuador, entre el 23 y 25 de noviembre
de 2010.

En dicho informe se recoge que las delegaciones acordaron por
consenso lo siguiente:

1) Realizar una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores en
conmemoración del Sexagésimo Aniversario, oportunidad en la
que se emitirá una Declaración.

2) Elaborar una medalla conmemorativa.
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3) Programar concursos escolares en cada país y premios a los

ganadores que serán entregados en la ceremonia conmemorativa
de los 60 años.

4) En lo que se refiere a la emisión de un sello postal conmemorativo
del Sexagésimo Aniversario con un diseño común a ser
presentado por la Secretaría General, el referido Informe recoge
que a petición de la delegación de Chile, quedó pendiente la
propuesta de elaboración de dicho sello.

Sobre el primer tema, cabe señalar que la Sección Nacional Chilena de
la CPPS, mediante Nota No. 46, de 27 de octubre de 2011, cuya copia se
acompaña, informó a esta Secretaría General que ha procedido a reservar en
la agenda del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile los días 16, 17 Y 18
de agosto de 2012, para atender la Reunión de Mínistros de Relaciones
Exteriores de la CPPS .

. Se debe tener presente que la referida Reunión Ministerial se llevará a
cabo en Galápagos, tal como lo recoge el numeral 17 de la Resolución 1/2010
de la IX Asamblea de la CPPS. En el mismo sentido, será necesario
intercambiar criterios sobre los principales tópicos de interés regional para
delinear un documento de base para la futura Declaración Ministerial de la
CPPS.

Con relación a la elaboración de las medallas, esta Secretaría General
se encargará de ordenar su ejecución, de acuerdo con la recomendación que
había recibido en la Asamblea General, en el sentido de que sean a un módico
costo.

En lo que se refiere al sello postal, la mencionada Sección Nacional
Chilena indicó que la Comisión Nacional Filatélica de Chile solamente realiza
emisiones postales que conmemoren eventos que celebran 50 años y,
posteriormente, que sean múltiplos de 25, que no es el caso de la actual
celebración. También informó que todas las emisiones filatélicas deben ser
financiadas, lo cual no está contemplado en su presupuesto, lo que les
impediría participar en esta actividad en caso de ser realizada.

Por lo tanto, esta Secretaría General considera que la coordinación de
un diseño común de un sello postal conmemorativo del Sexagésimo
Aniversario de la CPPS es extemporánea.

En cuanto a la "Primera Edición del Concurso de Colegios sobre
prevención, reciclaje, reutilización y disposición de basura marina", cuyas
bases se encuentran en la web de la CPPS, tal como fuera comunicado
mediante Circular CCPS/SG/015/2011, de 9 de febrero de 2011, me es grato
informar que esta Secretaría General -en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 17, inciso b) del Estatuto de la CPPS- consíguió patrocinio por un valor
de nueve mil dólares (US$9.000,00) para la adquisición de:

1) Seis pasajes internacionales para los ganadores (dos en la ruta
Santiago-Guayaquil-Santa Cruz-Guayaquil- Santiago; dos en la ruta
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Lima-Guayaquil-Santa Cruz-Guayaquil-Lima y dos en la ruta Bogotá
Guayaquil-Santa Cruz-Guayaquil-Bogotá);

2) Dos pasajes nacionales hacia Galápagos que serán utilizados por
los estudiantes ganadores del Ecuador;

Por otra parte, esta Secretaría General está preparando el boceto del
arte del afiche que será remitido oportunamente a las Secciones Nacionales 
en forma electrónica- a fin de que sea utilizado en cada uno de los países y
que servirán para la campaña de difusión de la "Primera Edición del Concurso
de Colegios sobre prevención, reciclaje, reutilización y disposición de basura
marina".

Hasta el momento, los contactos designados por los países para la
coordinación de los mencionados Concurso son:

Colombia: Ministerio de Educación - Dra. Maritza Torres Carrasco;
Ecuador: Dirección General de Intereses Marítimos - CPNV (SP)

Antonio Ruales; TNNV (Hl) Santiago Coral Carrillo.

Sobre la iniciativa del Secretario General de la CPPS, enviada mediante
Circular CPPS/SG/059/2011, de 19 de mayo de 2011, por medio de la cual
propuso a las Secciones Nacionales organizar el XV Crucero Regional que
incluya la visita de los buques de investigación de los cuatro países a las Islas
Galápagos, de modo que se incorporen a las celebraciones el 18 de agosto del
2012, la Sección Nacional Chilena indicó que "lamentablemente esta Sección
nacional no podrá participar en dicha actividad; sin perjuicio de que estamos
haciendo todas las gestiones a nuestro alcance para retomar nuestra
participación en el crucero en sí".

Esta Secretaría General continuará haciendo las coordinaciones

necesarias para el cumplimiento de las actividades previstas para la
celebración del sexagésimo aniversario de la CPPS y comedidamente solicita a
las Secciones Nacionales se sirvan darle a conocer los avances logrados en
cada uno de los países sobre la coordinación interna de las referidas
actividades.

Hago propIcia la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi
distinguida consideración.

¿~~~~
Embajadora María del Carm n González,

Subsecretaria, • e.
Encargada ad interim de la Secretaría Genera de la CPPS.
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