DECISION No. 5
LA IV REUNION lNT£RGUBERNAMENTAL DEL PLAN DE ACCION PARA LA
PROTECCION DEL MEDIO MARINO Y AREAS COSTERAS DEL PACIFICO
SUDESTE

Conslderando ellnfomle de ConsuHoria PNUMA{OCA)·PSE/CPPS/COI. Cont. 1.
Ululado "Programa COOfcUnado de Investlgacl6n y Vtgilancla de la ContamJnacl6n
Marina en el Pacifico Sudeste • CONPACSE. prcparado por encargo de la CPPS. en
conformldad con 10 dlspueslo en la III Reun10n Intergubemamenlal del Plan de
AcclOn. que contlene la fotmulacl6n de una estralegla para asegurar 13 calidad
analiUca de In informaciOn y un banco de datos;
Tel11cndo en cucnta el documento ~CONPACSE. Evalu3cl6n y Recomenda<;:lones
para su Futuro Desarrol1o~. prcparado por encargo del PNUMA y COl. modlficado
y adopt ado por la IV Reunion de Expertos (Crupa Consultlvo): asi como, el docu
menlo PNUMA(OCAl-PSE/CPPS wG . 2/9. Borrndorde un Program a de MonItoreo.
Vlgllancla y Control de la Conlamlnacl6n Marina en el Pacifico SudesleCONPACSE
W y su adendum 1 con sus anexos presentado par la Secrelaria.

)t
RESUELVE

I . Aprobar como parte del Plan de Accl6n los documcntos PNUMNOCAj-PSE/CPPS

~

we 2/9. MBorrador de un Plan de Vlgllancla y Control de la ContamlnaclOn
Marina en el Pacifico Sudeste~. con Anexo I MPropuesta para proveer apoyo
tecnlco a los Programas CEPOL y CONPACSE- Y su Anexo If MPropuesta para la
Provision de Apoyo Supiementarto a CONPACSE para 13 Integraclon de una Red
de Vlgilancla de Pesllcldas Organoclorados~. con su Apendlce MRegloncs Ptlolos
e inslituclon es-.
2. Encarga r a 1;) Secrelaria Genera l de 13 CPPS que. de confomlldad con los
acuerdos de coopemci6n vfgentes. enue la CPPS y COl. y entre CPPS y PNUMA.
estable7..ca un grupo mixto de expertos CPPS/PNUM.A/COr/Q(EA sabre lnves
UgacI6n y control d e la contamlnaclon en el PaciIlco Sudeste. que tendrn entre
Olros obJelivos. efcctuar evalu aCIOn perlOdica de CONPACSE a solicitud de la
CPPS ylo de los Coblemos. como tambl~n a sol\cllud del PNUMA y/o COl. Los
hlfonnes de este grupo mlxto de expertos lendn'm como obJcUvo. aslsllr a las
evaluac lones que reall7.a el Grupo Consuilivo en I ~ parte rc1aClonada con In
vlgUancla y control de la contamlnaclOn.
3 . Recomendar a 1a VCR. que para casas espeClales de contamlnaclOn. consldere
crea r grupos mLxtos d e expertos para su anAltsls. evaluaclony recomendadones
a J Grupo Consuilivo.

