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RESOLUCION No. 10
LA III ~~UNION.. IlfrER.Gu~ERNAJ:!l::~TAL DEL PLAN DE ACGION..

••

LA PROTECCION DEL MEDIO MARINO Y AREAS COSTERAS DEL PAGIFICO
SUDESTE
Teniendo e n-. consideracion que el marco . legal

~el

Plan de Aceion para

la Protecci-on del Me dio Marino y Areas Costeras del Pacifico Sude ste

se encuentra practicamen te consoli dado,
Con s iderando
Marino

ademas,

Y , Areas

que

Co ster as

el
y

Convenio

para

sus Instrumentos

18

Proteccion

Lega les

del

Medio

Complementarios

han entrado en vigencia.
Est i mando que es .n ecesario reali?.ar una serie de actividides Que s on

requeridas para facilitar su aplicacion como consecuencia de s us eotra
das en vigencia.
Tendiendo presente- Que la coop eracion regional puede seT un

~
,

/(
-

\-~-

util y eficiente en 18 ayuda de los Gob iernos
cion de estos instrumentos;

pa r ~

in st rum e n ~ o

facilitar la aplica- _

RESUELYE:

Aprobar las Rec omendaciones emitidas por los Ex pe r tos para implementar
los . Sigui e ntes Instrumentos .Legales' -COIIlD consecufncia de s us· entrada s
en vigencia:

Convenio

para

18 Proteccion

del Medio Marino y

Areas Costeras

del Pacifico Sudeste.
Acuerdo para la Cooperacion Regional para la Lucha contra 1a Con ta
minacion del Pacifico Sudeste par Hidrocarburos y Otras Susta ncias
Nocivas en Casos de tmergencia.
Peotocolo .-complementario para la Proteccion del Paci fico Sudeste
contra 1a Contaminacion Proveniente de Fuentes Terrestres.
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Re unio n ins ta a

la CPPS para qu e in eor pore la ej ecuci6n de estas

~ . e c ume nd aciones dentro de
Igua lment e,

recomienda a

Orga ni smos In t ernacionales

50 plan de t ra ba jo f ut uro.

l a CPPS .

que co n el apoyo de l

pertinentes

PNUMA,

los

y la colabo r acion de los Go 

biernos, imple mente y pa nga e n praetiea dichas recome ndac iones .

