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RESOLUCION No. 11

LA III

~~ION

INTERGUBERNAMENTAL DEL PLAN DE ACCION

LA PROTECCION DEL MEDlO MARINO Y AREAS COSTERAS DEL PACIFICO
SUDESTE.

CONSIDERANDO
L

Que el avance alcanza do en el desar rollo del Plan de Acei on para
la Pr-()tecci'.on

del - M ~dio

Marino y Areas CoS:teras del Pa cifi co Sudes

te,refleja 18 e£icient e accion de coordinaCion del Plan eocornen

dada a 18 Comision Permanente del Pacifico Sur.
2.

Que el nivel de coordinacion "efectuado por 18 CPPS en todos aque
110s asuntos

relaci onados al

Plan

de

Aceion debe sec mantenido

sab re la bas e de los terminos encomendados a la Unidad de Coordina
cion Regional del Plan de Aceion.'

3.

Que 18 informqcion basica y adecuada docume ntacioD proporcionada
a las delegaciones,-'.asi como 1a.:. ef-iciente 'Y~'&bnega&- ";'abor de- apoyo·
y

asesoria

a los t.rabajos. de 18 Reunion,

Unidad ·Regional

de

proporcionadas par 18

Coordinacion han contribuido

en mucho a

los

logros alcanzados par esta Reunion.

RESUELVE:

..

Expresar su r econocimiento a la Comi s ion Permanente del Pacifico 5ur

CPPS. en .especial a su Secreta rio General, Dr. Joaquin Fon seca Truque,
a los Secretarios .
Teodoro

Busta mante

Gener~les

y

Romulo

Adjuntos,
Jordan,

Dectores Ruga Llanos Mansilla.
asi como

al

Dr.

Jairo

Escobar

R. As esor del Plan de Accion.
Expres ar igualmen te su, reconocimicnto a todo el personal de Secretaria
puesto

a

disposicion de 18 Reunion

par 18 eficient.e y

profesional

colaboracioo recibida de todas ellas dura'o te la Reunion Interguberna-.
mental Extraordinaria.
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Ale nt a r a le CPPS para que on su caUdad de Unidad Regional de Coordi
nacion

continue

lIymteniendo

su

eficient e ace ion de coordinaci6n en

todos aquellos aspectos conce rnientes al Plan de Aceio n para la Protec

cion del Media Marino y Areas Costeras de l Paci f ico Sud es te .
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