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IV REUNION rNTERGUBERNAMENTAL DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROTECCION DEL
MEDIO MARINO Y AREAS COSTERAS DEL PACIFICO SUDESTE
PaJpa (Boyad), Colombia - Septlembre 1~22 de 1989
1, ANTECEDENTES

En cumpllmtento a 10 dlspuesto por la Resoluclon NO. 4 de la III Reunion IntcrgubemamentaJ del
Plan de Accl6n. Bogota. Colombia . Julio 22 de 1988 (Doc. PNUMA(OCA)-PSE/CPPS IC. 71/8): la
Com1sl6n Pennanente del Pacinco Sur - CPPS en su caUdad de Unldad de Coordlnaclon Regional
del Plan d e Acrl6n. medlant.e Circu lar PS E-08/89-229 de Julio 28 de 1989. documento PNUMA/
CPPS-IC . 72/1. Ancxo I de estn Acta. convoco a la IV Reunion Intergubemamental del Plan de
Acelon. que luvo lugar en Palpa. Colombia. entre los dins 19 y 20 de sepl lembre de 1989.
2. OBJETIVOS
Los objeUvos de la IV Reunion Intcrgubemamenla l del Plan de Acel6n fueron los sigulenles:
I. Exam1nar el desarrollo y analJzar los resultados de la ejecucl6n del Plan de Aceion del Pacifico

Sudeste desde la III Reunion Intergubemamenlal (AG) Bogota. Abril 27/87 convalldada en
Bogota. Jullo 22 de 1988;
II. Decldtr sobre las medldas rccomendadas par la IV Reunl6n de Expertos (Grupo Consultlvol del
Plan de Acel6n (Cait. Colombia) s epl1embre 14 · 15/89) para el desarrollo futuro del Plan de
Acclon Regional:
W. Exam.lnar el estado de contrlbue lones de los Coblemos al rondo rid ucla riO. y adoptar declslones
sobre las m edldas desllnadas a asegurar cl paga de las contribu elones pendlentes al Fondo:
Iv. Prorrogar el periodo de vtgencla del Fondo Flducla rio y aprobar cl presupuesto del Plan para el
blenJo 1990· 1991:
v. Aprobar el plan de trabaJo futuro. la fase II de CONPACSE (Plan de VIgUanc!.a y Control de la
Contamlnac l6n Martna en el Pacifico Sudeste y el Plan de Ordenamlento Ambient aJ de la Zona
Coslera y Areas Marinas del P/SE).
vI. Acordar la feeha para la V Reunl6n Intergubemamental del Plan de Aceton, y
vli. Ortentar la acclon de la UCR respecto a la cooperacl6n internaclonal a tareas espedfJcas del Plan
de Accl6n.
3. PARTlClPANTES

AsISUeron representantes plenipotenClarios de Colombia. Chil e. Ecuad()r. Panama y Peru. ademas
un observador del Programa de las Naciones UnJdas para el Media Amblente.
La Reunion fue asesorada par los SecTetarlos Generales Adjuntos de la Comislon Permanente del
Pacineo S ur. senores Hugo Llanos y TeodoTO Bustamante. y por el Asesor PNUMA/CPPS del Plan
de Accl6n del Pacifico Sudeste. La lis t a de partJclpantes se observa en el MOO 11 .
4 . INSTALACION DE LA REUNION - AGENDA ITEM 1
La Reunl6n fue instalada el dia 19 de sepllembre a las 11 :00 horns en el Centro de Conveneiones

Hotel Palpa. Boyaea. Colombia. mediant e una ceremonla fomml en la que JntervinleTon el doctor
Hugo Llanos en repres entac l6n del seflOr Secretarto Ceneral de la CPPS. el doctor Arturo GalvC""".l en

rcpresentaclon dcl Mlnlsterto de Relaciones Exterlores de ColombI a, quleo declaro Ins talada la
ReunIon. Copla de estas lnlervenciones se adJunt an como Anexo m de esta Acta.
5 . ORGANlZACION DE LA REUNION - AGENDA ITEM 2

En una reunion Informal prevIa entre la SecTetariay los presldentes de dclegactones. se acordo que
el Presldente de la ReunIon fuem et Senor Arturo Galvez. repre5(:ntante del Mlnisler10de Relaclones
Exter10res de Colombia. y que el Relator fueTa el senor GullIemlO Estay. de la delegacl6n de ChUe:
ambosfueron rnUncados por unan1m1dad por el Plenar1o. Asi rnlsmo.la Reunl6n adoptolns nonnas
de procectlmlento. ngenda preUmlnar. agenda nnolada y calendan o de la Reunion.
6 . INFORME DE LA SECRETARlA - AGENDA ITEM 3

6.1 EIAsesor PNUMA/CPPS presenl6 el documento CPPS/PNUMA(OCA)-PSE 10.76/6. "rnfonne de
la Unidad Regional de Coordlnacion del Plan de Ace lon del Pacifico Sudcstc". expresando que
este conllene algunos errores en las tublns anexas. que seran enmendadas por la Secretarin.
a conUnu3cl6n dlo tectum at punto 7.1 ya In Recomendncl6n No. 1 dellnfonne de la Reuni6n
del Grupo Consultlvo. que se rcnere a In aceptacl6n dellnforme prese nla do par la Secretatia.
la Reunion acordo adoptar los terminos de la Recomendaclon No. t d el Grupo Consulttvo. como
su Decision No. 1.
6.2 EIAsesor PNUMA/CPPS dl6 leclura a la Nola Info nnatlvadel PNUMA.infom13ndo que esta nota
produjo ta Recomendaci6n No. 4 del Grupo Consultlvo. Tamblt n dl61ectura allclefax dc CEPAl.
de fecha 15 de scpllembre y a parte del documento CEPAL LC/R. 793 que se renere a la
cooperacl6n entre CEPAL y el Plan de Acclon .
A soUCllud de 13 Secretatia. la Nota Informatlva del PNUMA. ellelefax: y el documento CEPAL
LC/793 fu eron tncluidos en la documentacl6n de la reunl6n con las referenclas PNUMA(OCA)
PSE/CPPS 10. 72/6 (a) . (b) y (c) respecUvamente.
La Reunl6n acord6 envlar una nota de agradec lmlento al PNUMA. adoplando la DecIsl6n No.

2. Para la redacclon de las Declslones de la ReuniOn se acord6 fo rma r un com lt ~ de redacclon
compuesto por: Secretarlo General Adjunto de Programaclon y Administracl6n de la CPPS,
senor Teodoro Bustamante: representa nte de Colombia seil.or Hernando Wiest L.. represen
ta nte de Chile ser)or Pedro Oyarce: representanle de Ecuado r Almte . Sr. Genm1n Yepes y
representante de Panama Set"lOr Ivan Eslrtbl.
La Reunion anall7..6 la Recomendaclon No.3 del Grupo Consultlvo la cllal sollclta hacer llegar

par Inl ermedlo de la Secretaria General. notas de agradeclmlentos a dlferentes organ lSmos
Internacionaies que han upoyado la ej ~ ucl on de las actlvldades del Plan. En este contexto se
adopt6 la Declsl6n No . 3 ,
7 . EXAMEN DEL INFORME Y RECOMENDACIONES DE LA IV REVNlqN DE EXPERTOS
(GRUPO CONSULTIVO) DEL PLAN DE ACCION - AGENDA ITEM 4

7. 1 EI Asesor PNUMA/CPPS presento el Doc. PNUMA(OCAJ-PSE/CPPS WG .2/8, expUcando cada
una d e lasactlv:ldades qu e confonna n el plan de tTabaJo para el periodo 90-91. Noobslante. para
la mejorcomprensl6n del plan de trabaJo. fue necesa r10rcvlsar en fonna detallada: - el Plan para
el Monltoreo. lnvestlgacl6n y Control de la Contamlnacl6n Martna en el P/SE, Doc. PNUMA(OCA)
PSE/CPPS WG . 2 /9 can dos propueslas anexas tendlentes a logror Condos suplemenlarlos: 
el Borrador del Plan para el Ordenamlento Amblental d e las Zonas Costeras y Areas Ma rinas
del PacifiCO Sudeste, con una propuesta de estrategla para el Plan de Ordenamlento AmblentaJ:
- Recomendaclones Nos . 5. 9y II del Grupo ConsultlvO. relnClonadasconel Hem 4 dc laAgenda .

Luego de un lnlenso debate respeclO a los documentos menclonados , la ReunJon acord6
adoptar las s lgutenles Declslones:
DeciSIOn No, 5: Aprobact6n del Doc. PNUMA(OCA) -PSE/CPPS WG. 2/9. Plan para el
MonJtoreo. Investtgad6n y Control de la Contaminac l6n Martoa en el Pacillco Sudes te y s us
propu eslas compiementartas.
- DeciSI6n NO. 6 : Aprobacl6n de la estralegla para Uevar a cabo el Plan de Ordenamlen
toAmblental y adopc16n del Plan de OrdcnamJento Amblental de las Zonas Costcras y Areas
Martnas del PacifiCO Sudeste. prepacado por la Secretaria. el cual se anall:7.ara cn SU parte
t~nJca. en la reunJ6n de expertos de Lima. para ser sometldo. postertonnenle. ala consld
eraci6n de los Goblernos para su aprobacl6n. como as i m lsmo. la definlcl6n del flrea para
cJccucl6n del Plan PUolo en la Regl6n.
- Decisl6n No . 4: InstilucionaI17..ar reunJones a nu alcs de los Puntos Focaies. flnancladas
por el Fondo FlduclaI1o.
- Declsl6n NO. 8 : Flnanclar la partlclpacl6n de un experto par pais a las Reunlones Inlergubcr
namentales. con la condicl6n qu e dJcho experto haya partlcipado en la Reunl6n Previa del
Grupo Consuillvo.
Decisl6n NO. 7: Aprobar el Plan de n-abaJo propuesto par la Secretaria para el blenlo 90-9 1
y su presupuesto: asi mlsmo. encomendar a la Secrelana la coordloaclOn de ellos.
8 . EXAMEN DEL ESTADO DE LAS CONTRlBUCIONES DE LOS GOBIERNOS AL
FONDO p'mUClARlO DEL PACIFICO SUDESTE

EI Asesor PNUMA/CPPS present61a circular PSE·08-234/89 de fecha 25 de Agosto de 1989. Que
contlene el estado de las contrlbuclones de los Goblernos al Fondo Flductarlo del Pacifico Sudeste.
tamblen se dlstr1buy6 a los aslstentes un estado de los aportes pendJentes a la fecha y se tom6
conocJmlento de la Rccomendacl6n No.6 del Gru po Consu il ivo que se renere fundamentalmente
a la pr6rToga de la vtgencla del Fondo Flduclarlo.
Sobre el lema hubo diversas InLervenclones de las delegac lones. mediante las cuales se fue ron
estableclendo acuerdos. En particular. la delegacl6n del Penl. expuso que la UCR deberia buscar
fuentes adlclona lcs de financlamlen to conslderando la poslbUldad de explotar algunos recursos no
tradlclonales del mar.
La. Reuni6n adopt6 la Dec isiOn NO. 9 que conUene referencia a la p r6rroga de vtgencla del Fondo

Fiduciarto par el Periodo 91-93, a los aportes adeudados por los Goblernos a l Fondo Flduclarlo. a
que la UCRdebe eslud lary gestlonar nuevas fuenles de financlamle.nlo y a que la UCRdebe efectuac
un estudlo del presupueslo para el slgu lente periodo del Fondo (94·96) con el prop6slto de vertOcar
sl para esc periodo se debe ma ntener 0 aumentar las contr1buc lones fl Fondo F'lduclarlo.
FloaImente. se anal1z6 la RecomendactOn No. 10 del Grupo Consu lt lvo. relatlva a la partlclpacl6n
de los Estados Partes en el Plan de Accl6n del Pacifico Sudeste en el PNUMA y olros organlSmos
Intemaclonaies; la cual. con algunas modificaclones de su tex:to fue adoptada par la ReuniOn.
acordandose emUlr la DeclS16n No. 10 al respecto.
En Reu nIOn Plenarla el dia 20 de septlembre. se dl6 lectura a la presenle Acta y a las declslones
adoptadas. se acord.6 que la V Reuni6n Intergubemamenta l sc efectua ra el pr1mer trtmestre de
1991. adoptAndose la DecisiOn No. II al respecto. Losdoc:umentos fu eron aprobadorporelPlenaI1o.
En constancla de las Declslones adoptadas por la IV Reunl6n Intergubernament al del Plan de

Accton del Pacifico Sudeste. fJnnan la prescnte Acta. en stele eJemplares onglnaies del mlsmo valor
y tenor. los representanles Plenlpot enclarios de:
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