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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Las Organizaciones Internacionales
“Sujetos de derecho internacional creados por los Estados mediante tratados (u otro
instrumento regido por el derecho internacional), dotados de órganos permanentes con
voluntad propia, jurídicamente distinta de la de los Estados miembros, en el marco de
competencias atribuidas para la consecución de los objetivos convenidos”
Manuel Diez de Velasco. Las Organizaciones Internacionales
1.2. Elementos de las organizaciones internacionales

(*) Acuerdo de voluntades
(*) Tratado fundacional

(*) Órganos permanentes
(*) Fines delimitados
(*) Subjetividad internacional diferente a los Estados

2. IMPORTANCIA DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE UNA OI

 Constituye la “espina dorsal” de la OI donde consta el acuerdo de voluntades de los
Estados plasmado en un tratado
 Establece las reglas básicas que han de regir su funcionamiento (proclama principios y
propósitos, instituye órganos, atribuye competencias, dispone procedimientos de
deliberación y toma de decisiones. Derecho originario o primario de la Organización
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 Evoluciona de manera conjunta con la propia OI
“Una característica importante de un tratado constitutivo es que al ser un acto jurídico
anterior y exterior a la vida de la OI, con posterioridad y a través de otras normas
convencionales internacionales, se va modificando y adaptando a la evolución de la
propia OI.” Juan Antonio Carrillo Salcedo. Curso de Derecho Internacional Público

3. LA COMISION PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
3.1. Declaración de Santiago (18 de agosto de 1952)
“Los Gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones
de subsistencia, y de procurarles los medios para su desarrollo económico”
“Su deber es cuidar de la conservación y protección de sus recursos naturales (…)”
“Su deber es impedir que una explotación de dichos bienes, fuera del alcance de su
jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad y conservación de esas riquezas (…
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3.2. Convenio sobre Organización de la Comisión Permanente de la Conferencia sobre Explotación y Conservación
de las Riquezas Marítimas del Pacifico Sur (18 de agosto de 1952) * (Acuerdo Constitutivo)
“Artículo I: Con el objeto de realizar los fines señalados en la Declaración (…) los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú,
acuerdan establecer una Comisión Permanente
“Artículo III: La Comisión Permanente efectuará los estudios y tomará las resoluciones (…) para la conservación y
mejor aprovechamiento de la fauna y riquezas marinas, tomando en cuenta los intereses de los respectivos paises.
Será de su competencia:

a)
b)
c)
d)

Fijar especies protegidas: métodos de pesca reglamentar las faenas de caza y pesca.
Estudiar y proponer las medidas que estime adecuadas para la protección, defensa y conservacion de los recursos
Promover estudios e investigaciones de orden cientifico y técnico sobre los fenómenos biológicos del PS
Mantener intercambio de información científicas y técnicas, etc.

“Artīculo IV: Las resoluciones tomadas por la Comisión Permanente serán validas y obligatorias en cada uno de los
países signatarios, desde la fecha de su adopción, excepto aquellas que fueran impugnadas por algunos de estos
dentro del plazo de los 90 días siguientes (...)”

Ratificaciones: Chile (Decreto Supremo 432). Colombia (Ley 7) Ecuador: (Dec. Ejecutivo 275)
Perú (Resoluc. Legis. 12305) Registrado en la Secretaria General de las NNUU Cod. 14759
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4. NORMATIVA DE LA CPPS
1954






Convenio Complementario a la Declaración de Santiago
Convenio sobre Medidas de Vigilancia y Control de las Zonas Marítimas de los Estados signatarios
Convenio sobre Otorgamiento de Permisos para la Explotación de las Riquezas del Pacífico Sur
Convenio sobre Otorgamiento de Permisos para la Explotación de las Riquezas del Pacífico Sur
Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima

1955
 Protocolo de Adhesión a la Declaración de Santiago
 Reglamento de Permisos para la Explotación de las Riquezas del Pacifico Sur (1955)
1966
 Convención sobre Personalidad Jurídica Internacional de la Comisión Permanente del Pacifico Sur
1979
 Convenio de Incorporación de Colombia al Sistema del Pacifico Sur

1981
 Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste
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“Al cabo de quince años
En el presente año de 1967, se cumplen quince años de la Declaración de Santiago. La oportunidad es propicia para
difundir mediante esta recopilación, un mejor conocimiento de los actos que integran el bien llamado ‘Sistema
Marítimo del Pacífico Sur’
1. La Declaración de Santiago sentó los principios del régimen marítimo tripartito. Al haberse ratificado por los
Congresos de los países signatarios tiene fuerza de ley para las partes y como puede verse los demás convenios dan
origen a una organización marítima regional que cuenta con órganos propios y normas complementarias en materia
de reglamentación de la caza y pesca, de intercambio y promoción de investigaciones científicas, de sanciones y penas
a los infractores.
2. (…) A una Comisión Permanente que tiene celebradas ya nueve sesiones ordinarias y que cuenta con Secciones
Nacionales en cada país le corresponde, entre otras tareas, cuidar de la aplicación de convenios y reglamentos,
asignar las cuotas a los tres países para el funcionamiento administrativo de la organización, elegir al Secretario
General así como al Secretario General Adjunto y adoptar los demás acuerdos que estime pertinentes. Estos forman
ya todo un cuerpo de reglas y medidas de orden práctico –con carácter obligatorio a menos que sean impugnados
dentro de un determinado plazo- que vienen perfeccionando y haciendo cada vez más operante el funcionamiento del
sistema.
Lima, 31 de enero de 1967
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5. DECLARACIONES POLITICAS DE LA CPPS

1952 ========== 1981 === ===== 1984 ===== 1987 ======= 1993 ======1997 ====== 2000 ===== 2002 ====== 2012








1952. Declaración de Santiago
1981. Declaración de Cal
1984. Declaracion de Viña del Mar
1987. Declaración de Quito
1993. Declaración de Lima
1997. Declaración de Bogotá
2000. Compromiso de Galápagos para el Siglo XXI

Materias contenidas:
 Voluntad de impulsar políticas comunes sobre conservación, protección y optima utilización de RM
 Necesidad de un régimen internacional que asegure y ampare la explotación de los recursos marinos fuera
de la jurisdicción nacional y cualquier otro recurso que se halle en los fondos marinos sin que la
explotación de tales recursos perjudique la economía de los países en desarrollo exportadores de dichos
recursos.
 Necesidad de vigorizar a la CPPS.

EL MARCO NORMATIVO DE LA CPPS: RECOMENDACIONES PARA DINAMIZAR SU
FUNCIONAMIENTO
• Estatuto de la CPPS
Artículo IV:
Es competencia funcional de la CPPS:

a. Promover la conservación de los recursos vivos de la zona marítima de soberanía y jurisdicción de
los Estados Partes de la CPPS (…)
b. Coordinar las políticas marítimas de los Estados Partes de la CPPS, con miras a la adopción de
posiciones comunes y la formulación y adopción de política marítima regionales;
c. Impulsar el desarrollo progresivo del Derecho del Mar y la consolidación de la normativa regional
en la materia.
d. Fomentar la participación activa de los Estados Partes en la explotación y exploración de los
recursos no vivos de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo situados en la Zona, más allá de
las jurisdicciones nacionales (…)

e. Promover la realización de acciones conjuntas y obtener la asistencia técnico financiera en las
investigaciones oceánicas (…)

f. Promover la conciencia marina para la protección del Medio Marino y las áreas costeras mediante
campañas de difusión pública, etc.

EVOLUCIÓN DE LA CPPS
Acuerdo 1952

Estatuto

Taller "Fortalecimiento de la coordinación regional para la lucha contra la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada en aguas bajo jurisdicción nacional de los Estados
miembros de la CPPS"
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
Santiago, Chile del 15 al 17 de noviembre de 2017

