
DECISION No.6 

LA IV REUNION INTERGUBERNAMENTAL DEL PLAN DE ACCION PARA LA 

PROTECCION DEL MEDIO MARINO Y AREAS COSTERAS DEL PACIFICO 


SUDESTE 


ConSlderando: Que el documento PNUMA/OCA/PSE/CPPS we 2/ 10, elaborado 
por la Seeretaria da respuesta a 10 solieltado por la III Reuni6n Intergubemamen
tal que reeomend6 a la VCR la p~parael6n de un Plan de Ordenamlento Amblental 
para las Zonas Costeras y Areas Martnas del P/SE. 

Que el Plan de Acelon adoplado en Lima induy61a necesldad de efeetuar esiudios 
sobre los dlversos usos de las areascosteras y de sus teodenelas, con el objeto de 
fundamentar polillcas en la gesti6n adecuada para estas areas en el Pacifico 
Sudesle; y 

Que dlc ho Plan de Ordenamlento Amblental corresponde a un elemento lmpor
tante en la gesU6n del Plan de Acclon. 

RESUELVE: 

1. Aprobar la estrategla del Plan preparada por la Secretaria Ceneral y deJegar a 
la Reunion de Expertos a desarrollarse en Lima. su pcrfecclonamJento junto a 
una propuesta para su desarrollo. Los documentos resultanles sen\n envlados 
poria VCRa los PuntosFocales para su rat1flcaclony nnes que sean pertlnentes. 

2. Indulr como parte del componente de ges1l6n amblenta! adoplado en Lima en 
1981, el Plan de Ordenamlento Amblental y encargar a la CPPS para que con el 
apoyo del PNUMA y de otros organlsmos intemaclonales inlcle su ejecuclon 
como parte sustantlva e Integral de las aetlv1dades del Plan de Acelon para e! 
prOxi.rno blenlo. 

3. Que para facllllar la aplicacl6n del Plan de Ordcnamlento Arnblental, t:ste se 
InJcle can el estudJo de un proyecto pUoto. en un area de la regl6n . Para ello, se 
encarga a la Reunion de Expertos a desarrollarse en Lima que Ident1flque los 
mecanlsmos para facililar la partlclpacl6n regional. 

4. 	Que una vez flnalizada la etapa pUoto, el Plan de Ordenamlento se extienda a 
lOOn In region. 

5. Que para su finanClamlento se conslderen los recursos proven.1entes del Fondo 
Flduclarto, PNVMA. olros organlsmos inlemaCionales, organlsmos mulUnaclon
ales de Onanclamlento y organizaclones prtvadas. 

6. 	Que para las contribuciones en especle, servtcios, infraestructura y otras 
contrapartldas . se consideren a aquellos aportados por InsUtuc lones de los 
£slados que partlclpan enel Plan de Acc16n para la Prolecc l6n del Medlo Marmo 
y Areas Costeras del Pacifico Sudeste y las de otras organlsmos espeClall7..ados 
en acllvldades de ordenamlento amblental. Se acompafla los documentos 
sel"':lalados. 
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