
DECISION N" 1 


-
APROBACION DEL INFORME DE LA UNlOAD DE COORDINACION REGIONAL 
SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL BIENIO 1998-1999 

CONSIDERANDO: 

EI informe completo y detallado sobre las actividades cumplidas en el bienio 1998
1999 presentado por el Asesor del Plan de Acci6n del Pacifico Sudeste, de 
acuerdo al documento CPPSIPNUMAIPSElIG(2000)-4 de la Unidad de 
Coordinaci6n Regional del Plan de Accion, el cual ref/eja el cumplimiento del Plan 
de Trabajo aprobado en la VIII Reunion Intergubernamental del Plan de Accion. 

Toma nota que alrededor del 70% de las actividades programadas fueron 
ejecutadas durante el periodo considerado, y destac6 que dentro de los factores 
que mas influyeron en las actividades que no S8 pudieron realizar S8 encuentra /a 
situacion de morosidad del Fondo Fiduciario y el recone de fondos de apoyo del 
PNUMA. 

RESUELVE: 

1. 	 Aprobar el Informe de la Unidad de Coordinacion Regional del Plan de 
Accion del Pacifico Sudeste sabre el desarrollo de las actividades 
programas en el bienio 1998-1999, conforme al Mandato de la VIIt Reunion 
Intergubernamental. 

2. 	 Subrayar que el eS/ado de morosidad del Fondo Fiduciario y la disminucion 
de los fondos de apoyo del PNUMA al Plan de Acci6n constituyen un factor 
limitante para el desarrollo del Plan de trabajo aprobado en la VIIt Reuni6n 
Intergubernamental del Plan de Accion, 10 que obligo a la Secreta ria a 
restringir, reorientar y racionalizar la agenda del Plan de Accion del Pacifico 
Sudeste', y que de continuar esla situaci6n se afectarfan los planes de 
trabajo futuros, de acuerdo a las conctusiones del informe del Asesor del 
Plan de Accion del Pacifico Sudeste. 

Solicitar a la UCR complemente el informe sobre la ejecuci6n del Plan en el 
periodo intersesional entre la VIII y la IX Reuni6n Intergubernamental, en 
los siguientes aspectos expresados durante la presentacion del informe: 

[ I 	 ' 
~ a) 	 Principales obstaculos encontrados en el desarrollo del Plan y 

soJuciones lamadas; 
b) 	 fiesaitar impacto positivo producido par la ejecucion de las actividades 

del Plan de Acci6n, segun criteria de la UCR; 



c) 	 Sus conelusiones sobre c6mo las diferentos actividades desarrofladas 
contribuyen con 01 Plan de Aceion; 

d) 	 'iJ.d comonlarios respecto aE futuro del Plan, sanalando los aspectos 
econ6micos de asistencia tecnica. y las so(uciones que se requieran 
tomar para la aplicaeion electiva del Plan en su futuro desarrollo. 

4. 	 Reconoeer y feliettar a la Unidad de Coordinacion Regional por la ex/tosa 
labor cumpJida y los esfuerzos desplegados para cumpJir con la amplia 
agenda aprobads. en la VIII Reunion Illtergubamamental del Plan de 
Accirjn, a pesar de las limitaciones presupuesfarias. 
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