
DECISION N' 3 


-
CRITER/OS DE CAUDAD AMBIENTAL DE LAS AGUAS COSTERAS 

MARINAS EN EL PACIFICO SUDESTE Y METODOS DE TRATAMIENTO DE 


AGUAS RESIDUALES 


CONS/DERANDO: 

La IX Reunion del Grupo Consultivo conociendo que durante al periodo 1998· 1999 
sa lIevo a cabo el Curso Taller Regional sobra Cmenos de CaUdad Ambiental y 
A9ues Cos/eras y 8/ Curso Regional sobre Mrjlodos de Disposicl6n de Aguas en el 
Pacifico Sudes/a correspondlen/es a las aClividades 3/99 del Plan de lrabajo 
adop/ado para 81 mlsmo periodo. 

Conoelendo Igualmente que 81 curso regional cdado recomend6 Iniciar acelones 
relacionadas can la dadlcaci6n y establecimiento de emenos de Calidad Ambientai 
vinculadas con los USGS de las zonas cos/eros, considerando para. eNo mas 
panicipaclon activa de! sector prlvada en los planes de monitoreo vincu/ados con 
dichos criterios 

Reconociendo tambien que CONPACSE conslituye un programa regional alec/,va 
que se orienta tambien a facilitar fa formulaci6n a impiementaclones del componente 
regional del Programa Global de Accion para la Proteccion del medio marino par 
Aclividades en Tierra, PAM 

RESUELVE: 

Ins/ruir a la VCR para quo en 01 desarrollo Regional del proceso actual en 
curso de la formulaeion de! componente regional del PAM, integre como 
pa.ne de este componente las siguientes recomendacfones del Curso 
Regional sabre Crilerios de Calidad Ambiental y Aguas Marinas y Me/odos 
de Tratamlenlo de Aguas Residua/es 

a) 	 La definlci6n, diseiio de crilerios de calidad de aguas costeras para 10$ 
USGS de fa costa que permitan compatibffizar COrl el comPofJente regional 
de! PAM 

b) 	 Ei enfoque integral con la definici6n y eslab!ecimfento de los crfterfos de 
caUdad de agvas costeras, considerando para su definicion fa 
participacion activ8 del sector privado 

c) 	 La, necesidad de capac/taclon en aspectos tales como diseiio de 
tratamiento pnmario y secunda rio de aguas residuales, tratamiento de 

," 
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residuos industriales, tecnicas y metodos de monitoreq de efluentes y 
usa de mejores practicas disponibles. 

-2. -	 Convoque como parte del proceso seila/ado a un curSQ regional especffico 
sobre ef desarrollo de criterios de calidad de aguas Gosteras marinas 

3.- Convoque igua/mente a un seminario taJ/er sobre tratamientos de aguas 
residua/es que incluya en su agenda €m enfoque integra! en Ja definici6n de 
los criterios de calidad, el manejo integral de desechos y /a integracion de 
las cuenca hidrograficas a los programas de contaminacion por actividades 
en tierra . 

./ ~ 

/} 

! 


