
CENTRO DE ESTUDIOS 
DEL PACIFICO 

A memediados de 1970 el Consejo Co 
ordinador Universitario de Valparaíso 
confió a un grupo de docentes e investi
·gadores de las Universidades y de la 
Armada Nacional la tarea de preparar 
la participación de estas instituciones en 
la Conferencia del Pacífico, encuentro in
ternacional realizado en Viña del Mar, 
del 2 7 de septiembre al 3 de octubre de 
19 70. Esta iniciativa marcó el comienzo 
de un esfuerzo interinstitucional para am
pliar los estudios sobre el Océano Pací
fico en sus aspectos científico-naturales, 
socio-económicos, históricos, jurídicos , 
culturales y tecnoló gicos . 

El cumplimiento de esta misión se con
cretó mediante la creación del Centro de 
Estudios del Pacífico ( CEP AC) , el que 
se constituyó oficialm ente el 24 de sep
tiembre de 1970 , patrocinado por la Uni 
versidad de Chile (Sede de Valparaíso), 
Universidad Catól ica de Valparaí so, Uni
versidad Té cnica "Federico Santa María" 
y Armada Nacional. 

NATURALEZA Y FUNCIONES 

El Centro es una entidad académica 
de carácter interinstitucional, interdi sci
plinaria e int erna ci onal que se dedica , 
primordialmente, a investi gaciones sobre 
el Océano Pacífico y su influen cia en los 
paí se s ribereños , con especial énfasis en 
el Grupo Andino de nacion es latinoame
ricanas . 

La dimen sión interna ciona l es condición 
indispen sable en los estudios y en la ac
c ión de los países vinculados al Océano 

Pacífico. Ello implica, a su vez, la nece
sidad de acentuar la labor interinstitucio
nal e interdisciplinaria de los diversos 
centros científicos . El Centro de Estudios 
del Pacífico, primero en su género en 
América Latina , cumplirá la función esen
cial de extender y coordinar estudios en 
torno a un objeto de interés común, cuya 
compleja realidad exige integrar a espe
cialistas de diferentes ramas del saber. 

El Centro llevará a cabo sus funciones 
de reflexión académica mediante la orga
niza ción , patrocinio y destinación de re
cursos a proyectos de investigación espe
cíficos y de carácter interdisciplinario. 
No sólo se busca la participación de aca
démi cos nacionales, sino que, en lo posi
ble, de todos los países del Pacífico, por 
cuanto los trabajos de investigación están 
destinados a servir al desarrollo global 
de estas naciones. 

ORGANIZACION 

El Consejo Directivo está formado por 
dos representantes de cada una de las 
ent idades patrocinantes y un miembro en 
representación de la Asamblea . Además, 
cuenta con una Secretaría Ejecutiva. 

El financiamiento de sus actividades 
proviene de la Ley Espe cial Nº 1 7. 9 34, 
que otorga recursos a las tres Universida
des de Valparaí so ; también se consulta 
una cuota proporcional de parte de la 
Armada. En el curso del pr es ente año se 
dispondrá de una planta fí sica, adecuada 
a las funcion es d el Centro , en el mismo 
local en que funcionará el Consejo Co
ordinador Universitario. 
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LABORES REALIZADAS 

1.-Participación en la Conferencia del 
Pacífico 

Se presentó una ponencia que explicita 
el tipo de actividad característica del 
Centro: un estudio interdisciplinario titu
lado "Los Estudios del Pacífico Sur y su 
Proyección Científica Regional" . Se ana
lizaron tres hechos fundamentales de 
nuestra realidad vinculada con el océano: 

a) Las investigaciones derivadas del 
"hecho natural" de la Corriente de Hum
boldt y un análisis de las condiciones cli
máticas y oceanográficas que permiten 
una estimación acerca de los recursos ma
rinos; 

b) " Problemas políticos y jurídicos" 
en torno a la Declaración Conjunta de 
Derechos sobre las 200 millas marinas, 
formulada por Chile , Perú y Ecuador en 
1952, que se vincula con la soberanía a 
ejercer en relación a las riquezas natura
les de esa zona; 

c) Los problemas te cnoló gicos: pes
quería, transporte marítimo y organiza 
ción institucional adecuada a la realidad 
natural y jurídica . 

El trabajo mereció elogiosos comenta
rios de destacados especialistas extranje
ros que asistieron a la Conferencia , por 
constituir un análisis integrado de pers
pectivas científicas, aparentemente dispa
res, que entre gan una visión global de la 
realidad marítima de los países andinos 
del Pacífi co. 

2.-Seminario sobre "Problemática de 
investigación en el Pacífico Sur" 

(Diciembre de 1970). 

Se analizaron, en forma críti ca, los di
ferentes problemas tratados en la Con
feren c ia del Pacífi co, como reflexión 
acerca de las interro gantes que plantea 
nuestro med io. A fin de vis ualizar las ur
gencias y prioridades de los problemas 
susc eptibles de estudi o se consideró : a) 
la situa ción socio-e con ómi ca de los paí
ses del Pa cífi co desde una perspectiva 

latinoamericana ; b) los aspectos científi
co-tecnoló gicos, de acuerdo al aporte de 
los científicos a un trabajo interdiscipli
nario; c) la problemática jurídico-polí
tica del Pacífico, que sugiere nuevas for
mas de asociación y vinculación entre los 
países ribereños para lograr una mejor 
utilización de sus riquezas marinas. 

El Seminario intentó diseñar las gran
des líneas de la labor específica del Cen
tro: "investigación de la realidad del 
océano y su repercusión en el desarrollo 
de nuestros países". 

PUBLICACIONES 

"Los Estudios del Pacífico Sur y su 
proyección científica regional" . (Versión 
en español y en inglés, 60 págs. a mimeó
grafo). 

"Trabajos del Seminario sobre Proble
mática de la Investigación". (Versión en 
español, 5 O págs. a mimeógrafo). 

Para 1 9 7 1 se ha programado la publi 
cación peri ódi ca de una R evista, con el 
vali o so material de lo s especialistas de 
todos los países que asistieron a la Con
ferencia del Pacífi co y con las colabora
ciones directas de los miembros del Cen
tro. 

INCORPORACION 

Como entidad d edicada a estimular y 
coordinar la investi gaci ó n académi ca, el 
CEPAC precisó en las conclusiones del 
Seminario las áreas prioritarias de los tra
bajos que se ini ciarán durante el pres e nte 
año: a) A rea ci entífico -natural ( climato
logía, hidro grafía , oceanografía) ; b) 
Area juríd ico-política (Derecho del Mar 
e Inte gración) ; c) A rea pesquera ( re cur
sos del mar) ; d) Area del transport e ma
rítimo (puertos , naves , car gas, astilleros) . 

En estos campos de estudio se promo
verá la investi gación como trab a jo inter
disciplinario , coordinado por CEP AC. El 
Centro invita a las personas naturales y 
jurídicas vinculadas a esta clase de labo
res académi cas a participar en las a ctivi 
dades programadas. 
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