
DECISION No.4 

-
 RED DE VIG/LANCIA 

DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS - CONPACSE 


CONSIDERANDO: 

La IX Reunion del Grupo Consultivo recordando, que CONPACSE ha constituido el 
principal componente de evaluaci6n de la contaminaci6n del Plan de Acci6n del 
PSE, el que se ha desarrollado con una activa participaci6n de las Insliluciones 
Nacionales encuentra en la Red de Vig#ancia y Monitoreo de /a Contaminaci6n 

Que en el desarrollo de CONPACSE se lIeva a cabo esludios de los niveles y 
distribuci6n de los principa/es contaminantes de interes regional en areas priontarias 
seleccionadas por los Gobiernos Illcluyendo la evaluaci6n de peslicidas 
organoclorados en varias matrices ambienta/es, a traves de /a Red de vigilancia de 
peslicidas componente de CONPACSE , las que hace que han contado con el apoyo 
de los gobiemos de los organismos intemacionales especialmente PUNHA, COl, 
OlEA, CEPIS LOPS etc. 

Reafirmando, CONPACSE ha constituido una valiosa e impor/ante esperanza 
regional que viene siendo operado actua/mente a traves de programas Naciona/as 
con una debil inlegraci6n regional a causa de limitaciones econ6micas. 

Conociendo tambien que se ha repasado un diagnostico actualizado del Estado del 
Medio Marino Regional basado en la experiencia previa de CONPACSE y que 
sera publicado en la brevedad por la UCR. 

EI gran esfuerzo desplegado por el Plan de Aceion en el equipamiento de los 
laboratorios de la region para detecei6n de plaguicidas organoclorados. 

EI gran costo que representan los estandares, e/ mantenimiento y 18 calibraci6n 
de los equipiJs de esta red. 

\ RESUELVE: 

Instruir a la UCR para reactivar CONPACSE mediante las siguientes 
actividades: 

a) So/icilar a los parses a traves de los Puntas Foca/as Nacionales, remitir a 
./a UCR Informes anuales del Estudio de la Contaminaci6n Marina, de 
acuerdo a la disponibilida9 de recursos financieros. 
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b) 	 Dicha informacion debe contener en cuanto menos /a siguiente 
informacion: 

-• Tecnicas y metodos analfticos uti/izados en las determinaciones 

• Areas geograficas cubiertas par los estudios 

• Resultados alcanzados expresados en concenlraciones ambienta/es 
(mglg, mVl, ppm,ppb) peso seeo 0 peso hUmedo, Rango de variaei6n 
concentraci6n media y va/ores maximo y m(nimo, numero de 
determinaciones. 

• Referencias bibliograficas y conclusiones. 

2. - Considerar en el presupuesto del nuevo bienio los fondos requeridos para 
adquisici6n de estandares y repuestos de los equipos de la red. 

3.-	 Efeetuar un ejercicio regional para intercalibraei6n de los equipos, intereambio 
de tecnieas ' y mediei6n en puntos criticos de los paises de los plaguicidas 
organoc/orados prioritarios 

4.- S lieilar a /a VCR informes peri6dicos sabre los avances reJaeionados a esta 
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