
DECISION N" 15 
-
, 
ANAL/SIS DE LOS EFECTOS ECDLOGICDS DE LA INTRODUCCION DE 

ESPECIES EXOTICAS EN EL PA c iFICO SUDESTE 

CONSIDERANDO: 

Que la IX Reuni6n del Grupo Consultivo debati6 los resultados de la Reuni6n de 
Expertos para analizar los Efeetos Eeol6gieos de la Introducci6n de Especies 
Ex6ticas del Pacifico Sudeste (Vina del Mar, septiembre 1998); asimismo, las 
recomendaciones sabre el tema de la introduccion de especies exoticas en /a region. 
fueron expresadas en fa III Reuni6n del Grupo AD-HOC de Expertos sobre Areas 
Costeras y Marinas Protegidas del Pacifico Sudeste ( Punta Arenas, 1999), asi 
como los produeidos en el Seminario Taller sobre Efectos de la Maricultura en los 
Ambientes Marinos y Costeros adyacentes en el Pacifico Sudeste (Puerto Monn, 
octubre 1999). 

Considerando igualmente que, estos temas se aMan tambien can el Mandato de 
Jakarta del Grupo AD-HOC del Organo de Asesoramiento Cientifico y Teenologieo 
de la Conveneion sobre Diversidad Biol6gica, asl como tambien tienden a apoyar la 
aplicaci6n del Protoeolo Regional para la Conservaci6n y Administracion de las 
Areas Costeras y Marinas Protegidas. 

Considerando ademas que, la introducei6n de especies exotieas a traves de agua 
de lastre podria presentar un riesgo para la sustentabilidad de las areas marinas y 
costeras, y que dieha practica ha sido causa para que algunos paises desarrollados 
hayan identificado y establecido areas marinas apropiadas para el cambio de lastres. 

RESUELVE : 

1.- Instruir a fa UCR para que bajo la modalidad de una consultoria de carta 
duraeion recopile las normas legales pertinentes a la introdueei6n y manejo de 
especies ex6ticas marino costeras en los parses del Pacifico Sudeste, con e/ 
objeto de estableeer mediante un analisis comparativo \ de la legislaci6n 
nacional que conduzca a lineamientos comunes. considerando ademas para 
ello 10 cOdigos de conducta para ta introduccion de especies exoticas 
disponibles en la comunidad intemacional, y lOS principios que, sobre el tema 
se exponen en el c6digo de conducta sabre la pesca responsable. 

j 2.- Instruir a /a UCR para que con apoyo de las organizaciones internaeiona/es 
. pertinentes, lIeve a cabo bajo la modalidad de una Consultoria. un inventario 

;. ..... actualizado sobre /a introduceion de especies ex6ticas, basado en fa 
__ "- informacion disponible, cuyos terminos de referencia son entre alros: 

Fecha de introduccion 



• 	 Objetivo de la introducci6n 
Area de introducci6n y su posible distribuci6n actual 
Antece4tJntes de la especie (terrilorialidad, habilos rsproduclivos, habitos 

alimenticios). 
Informaci6n sabre electos ambientaJes reportados en /a literatura cientffica 
Competencias interespecificas 
Ofras que la UCR considere pertinentes. 

3.- A la UCR para que coordine con ROCRAM y apoye una reuni6n de las 
autoridades marftimas de la regi6n, para aeordar una. po/ftiea comun en las 
negociaciones sobre un posible anexo al convenio MARPOL 73178 sobre la 
introducci6n de especies ex6ticas contenidas en el agua de lastre de los 
barcos, cuyo debate se IIeva a cabo en el Comile de Protecci6n del Medio 
Marino de la OMI . 
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