
OPINION JURiDICA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE EJECUTIVO DE LA 

CPPS YLA OPORTUNIDAD DE LOS TEMAS MATERIA DE LA CONVOCATORIA A SU 


SEXTA REUNION. 

I. Antecedentes 

Las decisiones de la IX Asamblea sobre el Comite Ejecutivo 

EI Comite Ejecutivo es una instancia que emano de las recomendaciones de la 
Reunion de Fortalecimiento (Bogota, 4 y 5 de octubre del 2010), como el nexo 
mas apropiado entre la Secretarfa General y los paises miembros de la CPPS, 
para actuar en los periodos inter-sesionales de la Asamblea General, en el afan 
de controlar y supervisar el cumplimiento de las decisiones y resoluciones de la 
Asamblea, as! como para crear, controlar y supervisar las labores de los Grupos 
de Trabajo. EI mecanismo de trabajo del Comite Ejecutivo serfa realizado 
principalmente mediante videoconferencias para abaratar costos y utilizar los 
medios tecnologicos apropiados. 

Teniendo presente las recomendaciones emanadas de la reunion preparatoria 
de los Presidentes de las Secciones Nacionales, la IX Asamblea de la CPPS, (23, 24 
y 25 de noviembre de 2010), en su Resolucion N. 1/2010 -entre otros puntos
creo el Comite Ejecutivo integrado por los Presidentes de las Secciones 
Nacionales de los pafses miembros, el cual tiene las siguientes funciones: 

a) 	 Recibir los informes semestrales que emita la Secretarfa General sobre el 
estado de avance de la ejecucion del programa de actividades y del 
presupuesto; 

b) Controlar y supervisar el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea; 
c) Controlar y supervisar la ejecucion presupuestal aprobada por la Asamblea; 
d) Comunicar a la Secretarfa General las acciones correctivas a adoptarse; 
e) Informar a la Asamblea sobre el cumplimiento de sus decisiones y las 

labores de la Secretaria General, en el periodo entre Asambleas; 
f) Establecer, controlar y supervisar, en coordinacion con la Secretarfa General, 

las labores de los Grupos de Trabajo; 
g) Conocer el informe de auditoria financiera anual de la Secreta ria General; y, 
h) Participar, en coordinacion con la Secretarfa General, en la elaboracion del 

Plan de Accion Estrategico y los Planes Operativos anuales. 

Ademas de las funciones generales ya mencionadas, la Asamblea en la citada 
Resoluci6n 1/2010 deleg6 al Comite Ejecutivo varias actividades excepcionales, 
como: 

• 	 La revision editorial y aprobacion de la redacci6n final de los articulos 
26,33,34,35 y 44 del Estatuto de la CPPS. 
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• 	 La aprobacion final del Reglamento del Estatuto de la CPPS; 
• 	 La aprobacion del Plan operativo para los afios 2011-2012; 
• 	 La aprobacion del capitulo del Regimen Financiero y del Presupuesto 2012 

antes del 30 de junio de 2011. 

II. 	 Los trabajos del Comite Ejecutivo: 

i. 	 En la primera reunion del Comite Ejecutivo, de 17 de febrero del 2011, se 
reviso y aprobo el Plan Operativo 2011-2012. 

En cuanto a la parte adjetiva, se debatio sobre el procedimiento para la 
adopcion de las actas del Comite Ejecutivo, hasta que se completen los 
trabajos del Comite de Redaccion del Reglamento y su entrada en vigencia. 
Como fuera acordado en el Estatuto reformado (el cual no esta en vigencia), 
la Secretarfa General, al igual que prepara las Asambleas, tiene que auscultar 
con las Secciones Nacionales las fechas de las reuniones, convocarlas y 
preparar la agenda y los documentos de trabajo del Comite Ejecutivo. Las 
decisiones serfan adoptadas por los delegados de los pafses miembros por 
consenso, Estas dos disposiciones, en la practica, han sido cumpJidas 
durante los trabajos de las cinco reuniones del Comite Ejecutivo. 

Se acordo que mientras se negocia y concluye el Reglamento de la CPPS, el 
Comite Ejecutivo, siempre que fuera posible, adoptaria sus actas en las 
propias reuniones, como fue el caso del Acta de la Primera Reunion. Sin 
embargo, se acordo que en caso. de no haber suficiente tiempo para la 
negociacion de las actas la Secretaria General las elaborarfa y las someteria 
a consulta a los pafses, los cuales emitirfan criterios dentro de la fecha 
prevista y si estuvieran de acuerdo con su texto, enviarfan una comunicacion 
indicando su conformidad con el mismo. Una vez concluido el plazo 
establecido, la Secretarfa General harfa las correcciones solicitadas y 
colocarfa las Actas en el sitio web de la CPPS. Este ha sido el mecanismo de 
adopcion de actas a partir de la segunda reunion del Comite Ejecutivo. 

Por otra parte, el 12 de abril de 2011la Secretarfa General adopto la Norma 
de Procedimiento Administrativa N. 06, que contiene el Proto colo de 
Videoconferencias (Anexo f). Esta Norma de procedimiento, al iguaJ que 
todas las normas del Manual de Normas de Procedimiento Administrativo, 
fue remitida a las Secciones Nacionales y colocada en el sitio web de la CPPS. 

En igual sentido, el 12 de mayo de 2011, durante la sexta videoconferencia, 
el Comite de Redaccion del Reglamento negocio y aprobo por consenso el 
capitulo II que contiene todas las disposiciones relativas al funcionamiento 
del Comite Ejecutivo (Anexo II), las cuales todavfa no estan en vigencia. A 
la fecha de esta Opinion Jurfdica, la ultima reunion del Comite de Redaccion 
del Reglamento, ha sido pospuesta para el 9 de diciembre de 2011, 
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oportunidad donde se va a revisar el Reglamento, as) como a negociar y 
adoptar el texto final del informe y las recomendaciones del citado Comite 
de Redaccion. 

ii. 	 La segunda reunion del Comite Ejecutivo, de 26 de abril de 2011, trat6 sobre 
lila estrategia para la participacion de la CPPS y de su Plan de Acci6n en el 
Proceso regular de Evaluacion del medio marino a escala mundial, 
incluyendo los aspectos socioeconomicos, bas ado en las evaluaciones 
regionales existentes". Dicha actividad fue incluida en el Plan Operativo de 
La CPPS y se creo un Grupo de Trabajo ad-hoc para apoyar su 
funcionamiento. En vista de que no hubo suficiente tiempo para negociar el 
acta, como se indic6 en el punto anterior, fue decidido que la Secretaria 
General elabore las actas y las envie en consultas de los pa[ses, los cuales 
emitirian criterios dentro de la fecha prevista y si estuvieran conformes con 
su texto, enviarfan una comunicacion indicando su conformidad con el 
mismo. En ese sentido, a partir de la segunda reunion del Comite Ejecutivo 
se incluyo un parrafo en las actas que se refiere a su mecanismo de 
adopcion. 

iii. 	 La tercera reunion del Comite Ejecutivo, de 17 de mayo de 2011, trato el 
siguiente orden del dfa: 

1. 	 Palabras de lntroduccion a cargo del Contralmirante (r) Hector Soldi, 
Secretario General de la CPPS; 

2. 	 Evolucion y alcance del "Proceso Ordinario de Evaluacion del Medio 
Ambiente Marino a Escala MundiaL incluyendo los Aspectos 
Socioeconomicos". A cargo del Dr. Patricio Bernal, ex Secreta rio 
Ejecutivo de la COl y miembro del Grupo de Expertos del Proceso 
Ordinario; 

3. 	 Oportunidades de la CPPS de liderar el Proceso Ordinario en la Region. 
Apoyo del PNUMA al Taller sobre el Proceso y el apoyo polftico de los 
paises al proceso, a cargo del Dr. Alberto Pacheco del PN UMA; y 

4. 	 Discusion y recomendaciones. 

EI 	 Acta fue redactada por la Secretarfa General y enviada a los pafses para 
que emitan criterios, luego de 10 cual fue adoptada, como esta establecido en 
el ultimo parrafo de la misma. 

iv. 	 La cuarta reunion del Comite Ejecutivo, de 24 de junio de 2011, trato sobre 
el examen del Capitulo del Regimen Financiero del reglamento de la CPPS, el 
examen de las propuestas del presupuesto para el 2012. 
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El Acta fue redactada por la Secretarfa General y enviada a los parses para 
que emitan criterios, luego de 10 cual fue adoptada, como esta establecido en 
el ultimo parrafo de la misma. 

v. 	 La Quinta Reunion del Comite Ejecutivo, del 9 de agosto de 2011, trato el 
siguiente orden del dfa: 

1. 	 Presentacion del Informe del Grupo de Trabajo Financiero: a) Aprobacion 
de la formula de calculo de cuotas; b) Aprobacion del presupuesto para el 
ano 2012; c) Aprobacion del Capftulo del Regimen Financiero; 

2. 	 Presentacion de avance en la ejecucion de las actividades de la Secretarfa 
General de la CPPS de conformidad con el Plan Operativo 2011-2012; 

3. 	 Presentacion sobre la ejecucion del presupuesto, a fin de facilitar la 
comprension por parte del Comite Ejecutivo de los alcances de la 
informacion contenida en el documento ya senalado; 

4. 	 Fuentes de Financiamiento adicional e incremental para la ejecucion de 
las actividades de los Planes Operativ~s; y 

5. 	 Varios. 

EI Acta fue redactada por la Secretarfa General y enviada a los pafses para 
que emitan criterios, luego de 10 cual fue adoptada, como esta establecido en 
el ultimo parrafo de la misma. 

vi. 	 La Sexta Reunion del Comite Ejecutivo fue convocada mediante entre las 8:30 
y las 11:30 (horario del Ecuador continental), para tratar la siguiente agenda 
propuesta: 

1) Aprobacion del presupuesto 2012; 
2) Nueva orientacion estrategica de la CPPS, en el marco del Estatuto y 

Reglamento y su Plan Operativo; 
3) 	 Definicion de un mandato mas amplio para el Grupo de Trabajo de 

estructura organizacional que se enmarque dentro de los alcances de los 
decisiones de las Asambleas VII, VIII y IX; 

4) Revision de la propuesta consolidada de las actividades del Plan Operativo 
del 2012; y, 

5) Varios. 

Los puntos 1 y 4 de esta agenda responden a los mandatos de la Resolucion 
1/2010, numerales 11 y 5, respectivamente. 

EI punto 3) de la agenda propuesta responde a la disposicion 2 t) de la 
Resolucion 1/2010, mediante la cual el Comite Ejecutivo cree el Grupo de 
Trabajo de Estructura Organizacional y Ie dio un mandato especffico. EI 
referido Grupo de Trabajo debera reportar al Comite Ejecutivo sobre los 
resultados obtenidos hasta el momento. 
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EI punto 2 de esta agenda se relaciona con la tarea pendiente a la que se 
rejiere el punto 7.2. del Informe de la IX Asamblea, en el sentido de plantear la 
propuesta de una nueva orientacion de la CPPS entre ef Comite Ejecutivo v la 
Secretarfa General. Este trabajo podrfa ser realizado en el marco de la sexta 
reunion del Comite Ejecutivo, como fuera recomendado por el Grupo de Trabajo 
de Estructura Organizacional y los posibles resultados servirian como 
sugerencias a fa Asambfea, puesto que la definicion de la nueva orientacion de la 
CPPS correspondera exclusivamente a la Asamblea. va que fa misma no rue 
delegada al Comite Ejecutivo, a fa Secreta ria General 0 a ningun Grupo de 
Trabajo. 

Al respecto, cabe reproducir algunos parrafos de la Opinion Juridica de la Secretarfa 
General sobre el alcance del mandato del Grupo de Trabajo para la revision y 
propuesta de Estructura Organizacional de la Secretarfa General, Incluyendo la escala 
Salarial de los Funcionarios Internacionales de la epps, emitida el 5 de octubre del 
2011. Se indica que Ifdel propio Informe de la IX Asamblea se desprende que la Asamblea 
no considero, ni debatio 10 siguiente: 

1) 	 La propuesta de estructura que fuera preparada por la Secretarfa como 
resultado del proceso de fortalecimiento del ano 2010; 

2) 	 La propuesta de remuneraciones del personal internacional, preparada por la 
Secretaria General, conservando el statu quo establecido hace mas de un 
quinquen;o; 

3) 	 La nueva orientacion de CPPS como est6 recogido en el numeral 7.2. del Informe 
de la IX Asamblea de la CPPS; y 

4) 	 Evaluar fa funcion de la CPPS como Secretarfa Ejecutiva del Plan de Accion ef 
Pacifico Sudeste, como 10 establece el Anexo 1 de la resolucion 2/2009 (VII 
AsambJea). 

'ttl iguaJ que eJ Comite Ejecutivo, el Grupo de Trabajo no ha sido encargado por la 
Asamblea para definir 10 que seria "Ia nueva orientacion de la CPPS': como esta previsto 
en el numeral 7.2 del Informe de fa IX Asamblea. Si bien se trata de un vado de la 
ResoJucion 1/2010, se debe considerar como un tema que podrfa ser resuelto por el 
Comite Ejecutivo, a modo de recomendacion a la Asambfea, puesto que la nueva 
orientacion es la etapa previa a ser debatida antes de delegar al Grupo de Trabajo la 
presentacion 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 estrategicos adoptados en la IX Asambfea'~ 

liLa nueva orientacion tam bien deberia estar necesariamente /igada al mandato de 
"evaluar las formas mas efectivas de captacion de recursos provenientes de la 
cooperacion internacional y/u otras fuentes para el jinanciamiento de las actividades de 
la organizacion, en funcion a una estrategia destinada para esos eJecto$. que incluya a 
su vez la busqueda de nuevas alianzas y nuevos socios", Esta deberfa ser una actividad 

//1~ 
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que pudiera ejecutar el Comite Ejecutivo para que sus recomendaciones sean 
trasladadas a la X Asamblea para su consideraci6ny posible adopci6n". 

"Cabe tambien anotar que las nuevas fuentes de jinanciamiento de la CPPS es un tema 
importante establecido en el Anexo 1 de fa Resoluci6n 2/2009 (VII Asamb/ea). E/ 
mandata de /a Asamblea sabre este tema es muy clara, puesto que vincula el 
fortalecimiento can la evaluaci6n de las formas mas efectivas de captaci6n de recursos 
provenientes de /a cooperaci6n internacionat en funci6n a una estrategia destinada 
para esos efectos, que incluya a su vez la busqueda de nuevas alianzas y nuevas socios". 

fiEstas temas no fueron debatidos ni evaluados en forma amplia en la IX Asamblea. Al 
respecto, la Resoluci6n 1/2010 numeral 13 dispone: "instar a la Secreta ria General y a 
las Secciones Nacionales a buscar fuentes de jinanciamiento adicional e incremental 
para la ejecuci6n de las actividades de los Planes Operativos". Este asunto fue tratado en 
la quinta videoconferencia del Comite Ejecutivo, cuando la Secreta ria General present6 
su informe sabre la consecucion de fuentes adicionales de jinanciamiento para la 
ejecuci6n de las actividades de los Planes Operativos". 

flOtro asunto que debe ser resaltado es que no se ha contemplado en ella el 
fortalecimiento jinanciero de la Organizaci6n mediante el incremento de otras fuentes 
alternativas, como e/ incremento de sus socios a la asociaci6n can otras organizaciones 
intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales, como 10 establecen las 
Resoluciones 2/2009 (VII Asamblea) y 2/2010 (VIII Asamblea)". 

liEn cuanto a la propuesta de remuneraciones, seria conveniente que sea analizada una 
vez que se hayan cumplido los puntas sefialados previa mente, como: 

1) Dejinir la nueva orientaci6n de la CPPS; 
2) 	Establecer los nuevas socios y alianzas estrategicas para mejorar la posicion 

organizacional, apalancar recursos, mejorar las competencias regionales y la 
representacion de la Organizacion como el sistema maritima y /a alianza 
estrategica del Pacifico Sudeste; 

3) 	Evaluar la funci6n de /a CPPS como Secretaria Ejecutiva de los convenios 
regionales y protocolos que establecen el marco juridico del Plan de Acci6n del 
Pacifico Sudeste; y, 

4) Disefiar, valorar los perjiles de los cargos; y, 

5) Dejinir una politica sa/arial acorden. 


III. Consideraciones Finales 

Los trabajos del Comite Ejecutivo han respondido al mandato de la Asamblea 
establecido en la Resoluci6n 1/2010; sin embargo como se desprende de la 
Opini6n Jurfdica de de la CPPS, de 4 de octubre de 2011, hay vacfos que deberan 
ser completados por la propia Asamblea. 
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Como fuera indicado anteriormente, la Secretarfa General ha enviado a las 
Secciones nacionales de la CPPS la Circular CPPS/SG/170/2011, de 21 de 
noviembre de 2011, mediante la cual hace la convocatoria a la sexta reuni6n del 
Comite Ejecutivo. Se habfa consultado informal mente la fecha de esta reuni6n 
virtual. sobre 10 cual hay acuerdo de los paises miembros de que se lleve a cabo 

. ellS de diciembre de 2011. Tambien se present6 una agenda tentativa que 
incluye la propuesta de Chile sobre la revisi6n de la propuesta consolidada de 
las actividades del Plan Operativo 2012. Todavfa no se han recibido reacciones 
formales de los otros pafses miembros de la CPPS. 

Durante la sexta reuni6n del Comite Ejecutivo se pod ria revisar y aprobar la 
propuesta consolidada del Plan Operativo del 2012 y su presupuesto, tambien 
podria incluirse un punto sobre la revisi6n del informe del Comite de Redacci6n 
del Estatuto y del Reglamento, que a la fecha seguramente ya estara acordado y 
remitido al Comite Ejecutivo. 

Tambien se debera conocer el informe del Grupo de Trabajo de Estructura 
Organizacional sobre el resultado de sus reuniones y la posibilidad de que se 
amplie su mandato, teniendo presente el alcance de las decisiones de las 
Asambleas VII, VIII Y IX. Posiblemente este mandato solamente sera ampJiado 
despues que la Asamblea resuelva los temas pendientes sobre la nueva 
orientaci6n de la CPPS. 

EI Comite Ejecutivo podra conocer a titulo informativo la propuesta de la 
Secretaria General sobre la nueva orientaci6n estrategica de la CPPS, en el marco 
del Estatuto, Reglamento y su Plan Operativo, porque dicho Comite podria dar 
luces y preparar el camino de una futura Asamblea extraordinaria, por medio de 
la cual se solventarfan los asuntos pendientes, al igual que facilitaria la 
organizaci6n de los trabajos de la X Asamblea y de la Reuni6n de los Ministros de 
Relaciones Exteriores que se llevara a cabo en agosto del 2012 con ocasi6n del 
sexagesimo aniversario de la CPPS. 

Para ello, esta Secretarfa General considera oportuna la iniciativa oficiosa de la 
Secci6n Nacional Peruana de la CPPS, en el sentido de organizar una Asamblea 
Extraordinaria de la CPPS, en lugar de una reuni6n del Comite Ejecutivo, que se 
realizarfa a la par de la reuni6n de la Autoridad General del Plan de Acci6n para 
la Protecci6n del Medio Marino y Areas Costeras del Padfico Sudeste, siempre 
que todos los pafses miembros estuvieren de acuerdo sobre la fecha de la misma 
y los temas de la agenda a tratar. 

Guayaquil, 29 de noviembre de 2011. 
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