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ACTA FINAL DE LA SEGUNDA REUNIÓN   
 DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR  

 (CPPS) 
 

Reunión virtual de 26 de abril de 2011. 
 
El 26 de abril de 2011 se llevó a cabo la segunda reunión del Comité Ejecutivo de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, la cual se realizó de forma virtual.  Participaron los 
representantes de Chile y Perú, así como los funcionarios internacionales de la Secretaría 
General. 
 

Antecedentes 
 

Mediante Circular CPPS/SG/038/2011 del 8 de abril de 2011, se convocó a una Reunión 
Virtual del Comité Ejecutivo a efectuarse el día 26 de abril de 2011, entre las 9 y 11 horas 
(horario Ecuador continental), y se puso a consideración de las Secciones Nacionales el 
siguiente orden del día:  
 

1. Estrategia para la participación de la CPPS y del Plan de Acción en el Proceso  
Regular de Evaluación del Medio Marino a Escala Mundial, incluyendo los 
aspectos socioeconómicos, basado en las evaluaciones regionales existentes 
(Proceso Regular). 
 

2. Otros Asuntos.  
 
La información relevante sobre el proceso regular de evaluación del medio marino a 
escala mundial había sido oportunamente remitida por la Secretaría General a las 
Secciones Nacionales de la CPPS, junto a las circulares CPPS/SG/035/2011 y 040, de 31 
de marzo y 15 de abril de 2011, respectivamente.  
 

Trabajos 
 

Los trabajos se iniciaron el 26 de abril de 2011 a la hora acordada previamente, con la 
participación del Embajador José Luis Balmaceda, Presidente de la Sección Nacional de 
Chile y del Ministro Alberto Valencia, Secretario General de la Sección Nacional Peruana 
de la CPPS. 
  
Por la Secretaría General de la CPPS participaron el Secretario General,  Almirante (r) 
Héctor Soldi Soldi, la Subsecretaria, Embajadora María del Carmen González y el 
Economista Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos.  Igualmente participó el 
Coordinador del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del 
Pacífico Sudeste, Dr. Héctor Huerta. 
 
El Secretario General de la CPPS, dio las palabras de bienvenida a la reunión, así como  
introdujo los avances del Proceso Regular desde su inicio hasta la situación actual.  El 
Director de Asuntos Científicos presentó los alcances, desafíos, alineamiento y 
posicionamiento de la CPPS frente al Proceso Regular. 
  
El Secretario General propuso al Comité Ejecutivo que autorice a la Secretaría General 
adoptar las siguientes acciones: 
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i) Que lidere el Proceso Regular de evaluación del medio marino a escala 
mundial en la Región;  

ii) Que se incluya en el Plan Operativo 2011-2012 la participación de la CPPS en  
el referido Proceso;  

iii) Que se autorice la búsqueda de cooperación internacional para su ejecución;  
iv) Que se cree un Grupo de Trabajo ad-hoc para desarrollar esta actividad, en el 

cual participen científicos y funcionarios diplomáticos de las Secciones 
Nacionales de los Países Miembros;  

v) Que se acoja y financie con fondos propios y de cooperación, el primer Taller 
del Proceso Regular en la región (Agosto 2011); y,  

vi) Que se invite a la Autoridad General del Plan de Acción para la Protección del 
Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste a participar del Proceso  
Regular.  

    
Durante los debates el Presidente de la Sección Nacional de Chile agradeció la 
presentación de la Secretaría General.  Dijo que el Proceso Regular es una excelente 
oportunidad para posicionar a la CPPS como líder del Pacífico Sudeste, guardando 
concordancia con las decisiones adoptadas en la IX Asamblea Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur.  El Embajador Balmaceda concordó en la necesidad de 
buscar nuevos financiamientos de la comunidad internacional para la participación 
efectiva en el Proceso Regular.  Igualmente concordó que la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur organice los talleres regionales.  También indicó su aprobación a  que la 
Secretaría General participe en la Reunión Río + 20. 
 
El Dr. Ulises Munaylla, intervino en representación del Perú, en su calidad de experto del 
Proceso Regular.  Hizo una amplia explicación de la evolución del Proceso, así como de 
sus alcances y desafíos.  Dijo que debe ser un compromiso de los Estados, así como de 
las Organizaciones Regionales y ratificó la importancia de la CPPS en la coordinación de 
los trabajos del Proceso Regular, considerando el rol histórico de la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur y del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste.  En tal sentido, manifestó su apoyo a la propuesta de la 
Secretaría General. 
  
Los trabajos finalizaron el martes 26 de abril de 2011, a las 11h30 y los Miembros del 
Comité Ejecutivo aprobaron la propuesta de la Secretaría General, que se resume en los 
siguientes puntos: 
 

1) Que la CPPS lidere dicho Proceso Regular de Evaluación del Medio Marino a 
Escala Mundial en la Región; 

2) Que se incluya dicha acción en el Plan Operativo 2011-2012; 
3) Que la Secretaría General proceda a la búsqueda de cooperación internacional 

para la ejecución del Proceso Regular en la Región; 
4) Que se cree un Grupo de Trabajo ad-hoc, en el cual participen un científico y 

un funcionario de Cancillería designado por cada Sección Nacional de los 
Países Miembros para que conjuntamente con la Secretaría General 
interactúen en la organización de la estrategia regional, privilegiando las 
reuniones virtuales;  

5) Que se acoja y organice un Taller del Proceso Regular para lo cual los Países 
Miembros en coordinación con la Secretaría General deberán realizar 
previamente la revisión de la información disponible relativa al Proceso 
Regular; y,  
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6) Que se invite por los canales correspondientes, al Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste a participar 
del Proceso Regular de Evaluación del Medio Marino a Escala Mundial, en 
coordinación con la CPPS.  

 
La presente Acta de la segunda reunión del Comité Ejecutivo será aprobada mediante 
una comunicación oficial de cada Presidente de las Secciones Nacionales de la CPPS, 
aceptando el tenor de la  misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embajador José Luis Balmaceda, 
Presidente de la 

Sección Nacional Chilena de la 
CPPS. 

 
 

  
 
 
 
 

Ministro Alberto Valencia, 
Sección Nacional Peruana de la 

CPPS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 

  

Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi, 
Secretario General, 

Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
   
 
 

 
 

 
 


