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RESOLUCION N! 5

La II Reunion Intergub ernamental del Plan d e Acc.i6n para la

Protecc lon del Media Marino y Areas Costeras del Pacifico Sudeste
CON $ I DERANDO:

-·

l. Que el avance alcanzado en e l desarrollo del Plan de Aceion
para la Proteccion del Hedia Marino y Areas Costeras del Pacifico Su

deste, refleja la ef1ciente ace ion de coordination del Plan encome nda
de a la Comistan Permanence del Pac lE tto Sur,

2. Que el oivel de coordination cfectuado por la epps en codos
aqu e ll os asuntos relacionados al Plan de Atei6n debe ser mantenida so
bee 13 base de los terminos

enc omendado s a Is Uoidad de Coordinacion

Regi ona l del Plan de Acc ion.
3. Que la informacion basica y adecuada documenta c ion propor
cionada a las delegaciones, asl como la eficiente y abnegada labor de
apoyo y D.s esoria a los trabajos de la Reunion. propor c ionadas par 1a
Unidad Regional de Coordinacion han contribuido en mucho a los logros
alcanzado s par esta Reunion.

RE$UE LVE
Expresar

su reconocimiento a la Com is ion P~rmaoente del

Pacifico Sur CPPS en su calidad de Unidad Regional de Coordinaci6n
cprs. en es pecial a su Secretario General Sr. Luis Arriaga Mosquera .
a los Secretarios Generales Adjuntos Doctores Hugo Llanos Mansil1a.
Joaqufn Fnnseca y ROmuio Jordan, ast como 81 Dr. Jairo Escobar R. Ase
sor nel Plan de Accion.
Expresar

igualmente su reconoc imiento a todo el personal

de Secretar!a puesto a dtsposicion de la Reunion par la eficiente y
profesional colaboracion recibida de todos elIas durante la II Reu
ni6n Intergubernamental, ast mismo a los Directores de la Estacion
Charles Darwin de la Isla Santa Cru z. Galapagos, par haber albcrga do
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Ale nt a r

a la epps

pa~a
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que e n s u calidad de Unidad Regio

nal de Coocdinacion continue manten iendo su eficient e aec ton de coo r
d inacio n e n todos aquellos aspectos co ncernientes a1 Plan de Accion

pa ra la Proteccion de l Media Marino y Area s Cos t eras del PacH i co Su

des Ce

--

