
DECISION No.2 

- SEMINA RIO INTERNACIONAL SOBRE 
"EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE MARINO Y 
COSTERO EN EL PACIFICO SUDESTE ANO 2001" 

CONSIDERANDO: 

Que en Guayaquil, del 7 al 10 de diciembre de 1999 fue cumplido exitosamente 101 
Semlnaria Intemaeional sobre "EI Estado del Medic; Ambienle Marino y Costero en e/ 
Pacifico Sudeste" 

Que el mismo Seminario emitia conclusiones y recomendaclOnes para los Gobiemos 
y /a CPPS, refendos al desarrollo de astrataglas para la protecc/on del Med/o Marino 
y Areas Cos/eras del Pacifico Sudeste. 

Que es conveniente efectuar una revis16n periOO/ca de fa condfcion ambientaf del 
Pacifico Sudeste. 

RESUELVE: 

1.- Encargar a /a UCR que ed/Ie y difunda los lrabajos presenlados.ol Semiaario 
Intemaeional sabre e! "Estado de! Media Ambiente Marino y Coslera en el 
Pacifico Sudeste" 

Que, en el2oo1 con motivo del vigesimo aniversario del "Plan de Aceion para 
/a Protecc/on de/ Media Marino y Areas Costeras del Pacifico Sudeste", 
celebre un nuevo Sem/nario Internaeional sabre "EI Estado del Media 
Arnblenle Marino y Costero en el Pacifico Sudeste", bajo el tema "Oceanos de! 
Sig/o XXI" 

Can tal objeto. encargar a la UCR fa preparaci6n de una Agenda y los lineamientos 
del Seminan·o'que perm/lan,' 

• 	 Reconocer e/ es/ado del Media Ambiente Marino Costero del Pdcilico Sudeste; 

., 	 !dentificar los cambios ocurridos en 81 media ambfente marInO y areas Gosteras 
en la region desde 81 eSlabieoimianto del Plan de Aceion Regional 

iii' 	 EI Bstabiecimiento de un sistema de monitoroo, mediante indicadores 
seleccionados para elaborar informes globa/as da la condieion ambllmtal marine 
y costere del Pacifico Sudesie. 
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• 	 Que organice el evenlo en consulta can los PFN, lama para la preparacion de la 
agenda y lineamienfos del mismo. Asimismo, que solicite apoyo y asesoramiento 
a las orgaaizaciones intemaciona/es con interes en el lema. 

• 	 Evaluar el eslado de cumplimienlo de los inslrumenlos juridicos del Plan de 
Accion 

eslado de cumplimienlo, de parte de los Eslados Miembros del Plan 
de Acci6 del Pacifico Sudeste, de los instrumenlas que prolegen el media 

marino y el Pacifico Sudesle. 


