
DECISION No. 16 

-

• 

PLAN DE ACCION PARA LA CONSERVACION DE 

LOS MAMiFEROS MARINOS DEL PAciFICO SUDESTE 


CONSIDERANDO: 

Que en el conlexto del Plan de Accion para la Proteccian del Medio Marino y 
Areas Costeras del Pacifico Sudeste se viene ejecutando el Plan de Accion para 
la Conservacion de los Mamfferos Marinos en el Pacffico Sudeste. 

Que para el desarrollo de dicho Plan de Accion, la Secreta ria del Plan de Accion 
Global ha venido asistiendo leenica y financieramente en e/ desarrollo de 
actividades que comprende e/ mencionado Plan de Ace/on de Mamfferos Marinos. 

RESUELVE: 

1.- Instruir ala Secretaria General de la CPPS, en su caracter de UCR del Plan 
de Accion, para que convoque al Grupo AD-HOC de Expertos de Mamiferos 
Marinos, en el contexto del Plan Regional de Conservacian y Proteccian de 
Mamfferos Marinos del Pacifico Sudeste, a una Reunion para examinar a nivel 
teenico la informaci6n cientffica disponible sabre la migracion de los cetaceos, 
que siNa de saporte para la decfaraci6n "corredor marftimo" en caUdad deI 

area especial para la proteccian en el Pacifico Sudeste de los cetaceos durante 
su migraci6n reproductiva 

2. -Que la UCR en concordancia con los Puntos Focales Nacionales organice un 
programa Regional de Investigaci6n y solicite /a cooperaci6n internacional. 

3. - Que la UCR sobre la base de la informacion disponible, prepare un proyecto 
de declaracion de corredor maritima y panga a cansideracion de la Reuni6n 
de las Altas Partes Contratantes de la Convenci6n de Lima de 1981 y sus 
instrumentos complementarios, especialmente af Protoc% para /a 
Conservacian y Administracian de las Areas Costeras y Marinas Prolegidas 
del PSE. 

I 
4. -Considerar la realizacion de la /I Reunian de Expenos soore Mamiferos Marinos 

del Pacifico Sudeste a fin de que evaluen el Plan de Acci6n para la 
Conservaci6n de Mamfferos Marinos en el Pacffico Sudeste.· Documento 
PNUMA No 143 del ano 1992. 
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