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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SURCPPS

CREACIÓN:

MISIÓN:

Coordinar y fomentar las políticas marítimas de los Estados miembros para la

conservación y uso responsable de los recursos naturales y su ambiente en

beneficio del desarrollo integral y sustentable de sus pueblos.

Ser un sistema marítimo y una alianza estratégica eficaz en la coordinación de las

políticas marítimas de los Estados miembros, para asegurar en el Pacífico

Sudeste un espacio marítimo saludable y resiliente para las generaciones

presentes y futuras.

VISIÓN:

Convenio sobre Organización de la Comisión Permanente de la Conferencia

sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur.

(Santiago de Chile, 18 de agosto de 1952)
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13.500 km lineales de costas
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• Asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia, y de procurarles los medios

para su desarrollo económico.

• Conservación y protección de sus recursos naturales y reglamentar su aprovechamiento.

• Impedir que se ponga en peligro la existencia, integridad y conservación de esas riquezas,

fuentes insustituibles de subsistencia y de recursos económicos que les son vitales.

• Proclaman como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción

exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus

respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas

costas.

• Incluye también la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a ella

corresponde.

• Territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el contorno de la isla o

grupo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes

estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro

de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del

punto en que llega al mar la frontera terrestre de los estados respectivos.

• No significa desconocimiento de las necesarias limitaciones al ejercicio de la soberanía y

jurisdicción establecidas por el Derecho Internacional, en favor del paso inocente e

inofensivo.

• Expresan su propósito de suscribir acuerdos o Convenciones para la aplicación de los

principios indicados en esta Declaración en los cuales se establecerán normas generales

destinadas a reglamentar y proteger la caza y la pesca dentro de la zona marítima que les

corresponde, y a regular y coordinar la explotación y aprovechamiento de cualquier otro

género de productos o riquezas naturales existentes en dichas aguas y que sean de interés

común.

DECLARACIÓN SOBRE ZONA MARÍTIMA O 

DECLARACIÓN DE SANTIAGO 1952
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VISTA DE LOS OCÉANOS

- THE ECONOMIST-

La mirada a través del mar

Junio 7 de 2016

SI EL OCÉANO FUERA TRANSPARENTE, 

¿QUÉ PODRÍAN VER LOS HUMANOS?
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PERDIDAS NETAS: EL DESASTROSO 

ESTADO DE LA RESERVA PESQUERA 

MUNDIAL

En 1950 la reserva global de pesca estaba

sobreexplotada en un 10%. Al momento, el 60% está

sobre explotada o totalmente colapsada

Los pescadores necesitan mejores incentivos para

manejar apropiadamente las reservas

Esto se ha intentado de varias maneras. En Islandia y en

otros lugares se mantiene un margen de explotacion en
base a una cuota cientificamente establecida, y en otros

países como Chile se han extendido derechos a los

pescadores de loco a largo plazo –a manera de

derechos de propiedad- sobre extensiones de mar.

CPPS



DEMANDA ALIMENTICIA

El manejo descuidado de stocks globales es

mucho mas serio. Cerca de 3 billones de personas

obtienen un quinto de su proteina no de la carne,

sino del pescado.

Se ha establecido un peligroso circulo vicioso en el

que el stock de pesca se agota y los pescadores

luchan por extraer lo poco que sobra.
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Según estudios, el stock de grandes especies

predadoras como el atún, pez espada y la merluza ha

descendido hasta un 90% desde 1950. La gente podría

alimentarse de una mejor manera si las reservas

pesqueras fuesen manejadas mejor.

Adicional a esto los océanos merecen el
reconocimiento como los mayores productores de

oxígeno en el mundo, sin emargo, de acuerdo con un

reporte del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio

Climatico) las concentraciones de clorofila (principal

catalizador de oxígeno) han caido entre 9 y 12% en los

Oceanos Pacifico Norte, Índico y Nor-Atlántico entre

1998 y 2010.
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UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

El resultado prominente de tal tragedia es que

el costo de dañar el sistema no es asumido

por quienes lo dañan.

Las especies invasoras se trasladan alrededor

del mundo debido a la accion humana y

producen daños de alrededor de $100 billones

anuales.

Los agricultores descargan los desechos de

fertilizante en los rios, los cuales llegan al mar

y sirven de alimento a las algas azules y

verdes, reduciendo los niveles de oxígeno y

asfixiando a las especies marinas.
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UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

En 2008 había más de 400 zonas muertas

en los océanos. El dióxido de carbono se

disuelve en agua de mar produciendo

acido carbónico que va cambiando el pH

del océano incrementando su acidez, por

sobre un cuarto desde que inició la

revolución industrial.

Algunas veces es possible preservar zonas

communes asignándole propiedad

privada. Se ha probado en costas y en ZEE
de estados insulares.
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Otros se enfocan en reformas

institucionales. La Union Europea y 77
paiíes en desarrollo quieren un “acuerdo

de implemetacion” para fortalecer las

provisiones ambientales y de conservacion

de UNCLOS

Otros sostienen que los esfuerzos deberian

concentrarse en fortalecer los organismos

regionales a través de financiacion,

poderes reales de fortalecimiento y
mandatos que beneficien la salud de sus

porciones de oceano.

El Consejo Asesor Alemán en Cambio

Climatico, un colectivo de pensamiento

establecido por el gobierno, busca una

nueva NU, una Organizacion Mundial del
Océano que se espera pueda crear

conciencia del deficiente manejo del

océano entre los gobiernos y simplificar la

actual maraña institucional.

PROMESAS VACIASCPPS



Los ambientalistas piden una moratoria de

las reservas sobre explotadas, lo que viene a

ser la mayoría de ellas. Quieren también

organismos regionales que demanden

estudios de impacto antes de emitir licencias

de pesca.

El Programa de Desarrollo de las UN dice que

los países ricos deberían destinar los 35

billones de dólares anuales de subsidio a la

pesca en alta mar (combustible barato y

programas de recompra de embarcaciones) a

crear reservas marinas y áreas protegidas a

manera de parques nacionales

AMBIENTAÑ
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EN AGUAS PROFUNDAS

La minería está a punto de iniciarse bajo el fondo

oceánico en alta mar.

Nuevas rutas de tráfico marítimo se están abriendo a

lo largo del Océano Ártico.

Los recursos geneticos de la vida marina prometen

bonanzas farmacéuticas, el número de patentes se

eleva 12% cada año.
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CAMBIO CLIMÁTICO

Al momento los océanos están

amortiguando el impacto del

calentamiento global – aunque no por

mucho tiempo.

Entre más afectación a los océanos,

menos oxígeno será producido.

El resultado puede ser menores

concentraciones de oxígeno en los
océanos y mayor cambio climático, ya

que la respuesta a la falta de oxígeno es

más carbón, el cual se añade a la ya

existente colección de gases

invernadero.
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UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

Los océanos son el ejemplo más claro de la

“tragedia de los comunes” – El agotamiento de la

propiedad colectiva de varios individuos quienes

terminan afectando sus intereses de largo plazo.

Durante decadas se ha advertido que las cuotas de
pesca de la Unión Europea eran demasiado altas, y

por decadas los intereses industriales por la pesca

han convencido a los politicos de ignorar tales

advertencias. Ahora se comprueba que tres
cuartos de la reserva pesquera en aguas europeas

está sobre explotada o en proceso de sobre

explotación

CPPS
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REVIVIENDO LA ECONOMÍA

DEL OCÉANO

WWF
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EL MERCADO NEGRO

DEL ATÚN ALETA AZUL
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5th Meeting of the Commission
Adelaide, Australia, 18 to 22 January 2017

COMM5-INF03
Catch data submitted to the SPRFMO Secretariat

(as at 30 November 2016)



CHILE (**) COLOMBIA (2007***) ECUADOR (2012***) PERÚ (*)

*** Cuentan con un documento oficial de política oceánica nacional.

** Dio inicio oficial al proceso de diseño de su política oceánica nacional con la creación del Consejo de Ministros para el Desarrollo de Política Oceánica.

• Ha manifestado su interés por desarrollar su política oceánica nacional.

NOTA 1: ESTOS INTERESES MARÍTIMOS NO SE ENCONTRARON OFICIALIZADOS, EXTRAIDOS DE PROPUESTAS NO OFICIALES

NOTA 2: ESTOS ELEMENTOS SE IDENTIFICAN COMO POLÍTICAS DENTRO DE LA POLÍTICA OCEÁNICA Y NO COMO INTERESES MARÍTIMOS NACIONALES

POLÍTICAS OCEÁNICAS E INTERESES MARÍTIMOS NACIONALES

• Soberanía e integridad  
territorial

• Conciencia y Cultura 
marítima

• Recursos Ambientales

• Educación Marítima

• Investigación Científica, 
Tecnológica

• Poder Naval

• Seguridad Integral Marítima

• Ordenamiento Marino-
Costero

• Transporte y Comercio 
Marítimo

• Turismo Marítimo y 
Recreación

• Industria Naval y Marítima

• Minería Marina y Submarina

• Pesca y Acuicultura

• Patrimonio natural, 
cultural, ecológico

• Investigación científica

• Actividades productivas

• Ecosistemas y 
biodiversidad

• Contaminación

• Formación, 
investigación e 
innovación

• Logística, comercio y 
transporte

• Cambio climático

(Leer Nota 2)

• Investigación

• Pesquerías

• Biotecnología y 
alimentos

• Innovación C&T

• Tecnología pesquera, 
diseño naval, 
prospección

• Manejo sustentable de 
ecosistemas

• Contaminación

• Formación de RRHH

• Financiamiento e 
infraestructura

• Recursos energéticos

• Observaciones

(Leer Nota 1)

- Economía, seguridad y 
ODS – Emb. Isauro Torres

• Impulso al sector 
marítimo

• Comercio e integración

• Exploración y 
explotación recursos

• Investigación científica 
tecnológica e 
Innovación

• Conservación 
ambiental

• Presencia del Estado 
en los espacios 
marítimos

• Conciencia marítima

• Ámbito internacional

(Leer Nota 1)

CPPS



• Soberanía

• Cultura

• Ambiente

• Educación

• Ciencia

• Poder Naval

• Seguridad

• Ordenamiento

• ComEx

• Turismo

• Industria

• Minería

• Pesca

• Patrimonio

• Ciencia

• Productividad

• Ambiente

• Contaminación

• Formación

• ComEx

• Clima

(Leer Nota 2)

• Ciencia

• Pesca

• Biotecnología

• Innovación

• Tecnología

• Ambiente

• Contaminación

• Educación

• Financiamiento

• Infraestructura

• Energía

• Observaciones

(Leer Nota 1)

- Economía, seguridad y 
ODS – Emb. Isauro Torres

• Industria

• ComEx

• Recursos

• Ciencia

• Ambiente

• Presencia

• Conciencia

• Internacional

(Leer Nota 1)

CHILE (**) COLOMBIA (2007***) ECUADOR (2012***) PERÚ (*)

*** Cuentan con un documento oficial de política oceánica nacional.

** Dio inicio oficial al proceso de diseño de su política oceánica nacional con la creación del Consejo de Ministros para el Desarrollo de Política Oceánica.

• Ha manifestado su interés por desarrollar su política oceánica nacional.

NOTA 1: ESTOS INTERESES MARÍTIMOS NO SE ENCONTRARON OFICIALIZADOS, EXTRAIDOS DE PROPUESTAS NO OFICIALES

NOTA 2: ESTOS ELEMENTOS SE IDENTIFICAN COMO POLÍTICAS DENTRO DE LA POLÍTICA OCEÁNICA Y NO COMO INTERESES MARÍTIMOS NACIONALES

POLÍTICAS OCEÁNICAS E INTERESES MARÍTIMOS NACIONALES
CPPS



• Soberanía

• Cultura

• Ambiente

• Educación

• Ciencia

• Poder Naval

• Seguridad

• Ordenamiento

• ComEx

• Turismo

• Industria

• Minería

• Pesca

• Patrimonio

• Ciencia

• Productividad

• Ambiente

• Contaminación

• Formación

• ComEx

• Clima

(Leer Nota 2)

• Ciencia

• Pesca

• Biotecnología

• Innovación

• Tecnología

• Ambiente

• Contaminación

• Educación

• Financiamiento

• Infraestructura

• Energía

• Observaciones

(Leer Nota 1)

- Economía, seguridad y 
ODS – Emb. Isauro Torres

• Industria

• ComEx

• Recursos

• Ciencia

• Ambiente

• Presencia

• Conciencia

• Internacional

(Leer Nota 1)

CHILE (**) COLOMBIA (2007***) ECUADOR (2012***) PERÚ (*)

*** Cuentan con un documento oficial de política oceánica nacional.

** Dio inicio oficial al proceso de diseño de su política oceánica nacional con la creación del Consejo de Ministros para el Desarrollo de Política Oceánica.

• Ha manifestado su interés por desarrollar su política oceánica nacional.

NOTA 1: ESTOS INTERESES MARÍTIMOS NO SE ENCONTRARON OFICIALIZADOS, EXTRAIDOS DE PROPUESTAS NO OFICIALES

NOTA 2: ESTOS ELEMENTOS SE IDENTIFICAN COMO POLÍTICAS DENTRO DE LA POLÍTICA OCEÁNICA Y NO COMO INTERESES MARÍTIMOS NACIONALES

POLÍTICAS OCEÁNICAS E INTERESES MARÍTIMOS NACIONALES
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CPPS
PROYECTO EN DESARROLLO

POLÍTICA REGIONAL OCEÁNICA INTEGRADA - PROI

Objetivo:

Diseñar la Política Regional Oceánica Integrada 

para la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
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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


