
DECISION No.7 
.•. 

PROGRAMA ESTRATEGICO REGIONAL PARA LA 

PROTECCION DEL MEDIO MARINO COSTERO Y DULCEA cuiCOLA 


A SOCIA DOS FRENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN TIERRA 


CONSIDERANDO: 

Que desde la adopcion en Washington en 1995 del Pragrama de Accion Mundial 
para la Profeccion del Media Marino (rente a las actividades realizadas en tierra, 
han venido desarrollando actividades de manera secuencial para fa impfementacion 
del mencionado programa de Acci6n Mundial. 

Que la reunion de expertos para revisar el pragrama Estrategico Regional para la 
proteccion del media marino costero y dulce Bculcola asociadas 'rente a las 
actividades real/zadas en Tierra, elaboro un borrador de un "Programa Regional para 
fa protecci6n del Pacifico sudeste (rente a las actividades reafizadas en Tierra 
PROSET. 

Que la Secrelaria del Pragrama de Aceion Mundial, ha olrec/do a la Unidad de 
Cooidinaci6n Regional del Plan de Acci6n del Pacifico Sudeste dar /a asistencia 
lecnica para el perleccionamiento del borrador del PROSET. 

Que para una mejor apl/caci6n regional del Pragrama de Acci6n Mundial es 
conveniente contaf con un programa especffico en la regi6n del Pacifico Sudeste. 

Teniendo en euenta que sa ha desarroflado un importante proceso preparativo 
Regional del PAM para el Pacifico Sudeste. 

Que anteriormente se euenta con un borrador indicado para el programa estrategico 
regional PROSET que debe ser implementado y orienlado y complemenlado para 
poder ser adoplado y aplicado en la region conociendo ademas que la olicina de 
coordinales del PAM ha manilestado su deseo de asistir a la region en la preparaci6n 
del componente regional del PAM. 

Estando en conocimiento que se eslan preparando una edici6n In ingfes y olra en 
espanol sobre el Diagn6slico Regional sabre las aclividades Real/zadas en Tierra 
que aleclan los Ambientes Marino, Coslera y Dulceacuicolas Asociadas en el 
Pacifico Sudeste. 

, 
/ Inlormado ademas, que duranle la 1/ Reunion Mundial de los Convenios de Mares 

Regionales y de los Planes de Accion, lue seleceionado el Pacilico Sudes/e, como 
una de las regiones para rea/izar un caso de estudio regional para 18 preparacion del 
Plan de Accion estrategico sobre Aguas Residuales, can los siguientes aspectos 
socia economicos del problema de aguas residua/es en el Pacifico Sudeste, que 
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forman parte dei proceso preparatorio para una Contereneia Mundial sobre Aguas 
Fle$idu~Je$ que se en &1 ano 2001. 

-
Que la$ reuniones teenicas reaJiz8das en diversas regiones para la ejecuci6n del 
Programa e Aceion Mundial, han identificado a las "Aguas residuales" como la 
principal frente de cOn/am/nacion de origan tarrestre que afecta a la salud del 
hombre y del ecosistema marino. 

Que la Secre/aria del Programa de acc/on Mundlal para la Protocelon del Medio 
Marino !rente a las Activldades Realizadas en Tierra, tiene previsto organizar en el 
aila 2001 ia Canferene/a MundieJ sobre Aguas Residuales. 

Que debera reaiiz8fSe una reunion preparetoria para America Latina y EI Caribe, en 
113 ciudad de Mexico. 

Que los paises de! Pacifico Sudesle en ef marco del Plan de Aceion elee/uaron 
con exilo reun/ones priori/arias para la concertac/6n de pasic/ones comunes en €II 
proceso de negoc/acion del Programa de Accion Mundia! 

RESUELVE: 

1. ~ Instruir a la VCR para. que rea/ice las coordinaciones necesarias con la 
of/cina del Programa de Ace/on Mundie/ (PAM), a fin que sobre la base de 
informacion previa regional sea complementado el documento de PROSET, 
para ella se acoge el alrealmienlo de la Secretaria del PAM ala UCR del Plan 
de Accion del Pacifico Sudeste, de brindar asistenei8 teanica para at 
perieceionamlento del barredor de Programa Regional para la Prolaceion del 
Pacifico Sudes/e Franta e las Aelivldades Realizadas en Tierra" (PROSEr); 
a81mismo se solicila iii la UCR, que efectuado eJ frabajo de perfecckmamiento 
del barredor de PROSET, can la asls/encle de la Secretaria del PAM, envie a 
los Puntos FoeBles Nacionales del Plan de Aceldn, a fin de reeibir las 
observaciones y contribuciones que amerite el borrador del Plan, con IIOS cua.les 
la UGR alabarara un documento mejorado y 10 hara GonaCer 8 los Puntos 
FocalesNacionales para la aprobacion correspondiente. 

En la preparaci6n del components regional del PAM, debe ir ,\companado de: 

B.- Una es/rategla finaneiera regional que Ie permlta a los Gob/amos 
acceder a los recursos econ6micos y asistencias tecnicas necesarias 
para fa operatividad del componente regional del PAM 

Que sean prepa.radas gufas regionales orienfadoras que permitan un 
incorporaci6n efectiva de las ciencias hidrograficas en fa perspectiva del 
PAM, conslderando entre olms ia pertlnencia de la aplicae/on del 
concepto del Manajo integrado de las Zonas Cos/eras y e/ 

/ 
ordenamiento de cuencas. 
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c. -	 La necesidad de desarro/lar el criteria regional de calidad de aguas 
c~teras y permitan flegar a acuerdos sabre metodos y calendarios 
conforme 10 predica et PAM. 

d.- Considerar ademas la necesidad de ir avanzando en la aplicacion del 
concepto de Manejo Integrado de Desechos y el uso de tecnologias 
limpias, en func/on de las poifticas generales y en sus condiciones 
sociales y econ6micas. 

2.- Instruir a la UCR para que procure, sabre la base de los recursos 
disponibles, tanto propios como de posibles agencias que apoyen la 
Reunion Mundial sobre Aguas Residuales, una partieipacion de por 10 
menos un experto de cada pars miembro de! Plan de Acci6n a las 
siguientes reuniones: 

1. Reuni6n preparatoria, prevista a realizarse en Mexico 
2. Reuni6n Mundial sobre Aguas Residuales, a efeetuarse en el ana 200 1 

3) 	 Que ta UCR envie a la Seeretaria del PAM el documento final: Programa 
Regional para Ie Proteccion del Pacifico Sudeste Frente a tas Aclividades 
Realizadas en Tierra, a fin de iniciar las gestiones para su financiamiento. 

4) 	 Que la UCR del Plan de Aecion del Pacifico Sudeste, promueva entre los 
paises miembros del Plan de Acci6n, fa concertaci6n regional sobre 
posiclones comunes, en base a una convQcatoria a (auniones previas, tanto 
para la reunion preparatoria de Mexico como para la Conferencia Mundial 
sobre guas Residuales. 


