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ACTA DE LA REUNION

1

V;l REUNION INTERGUBERNAtlENTAL DEL PLAN DE ACCION PARA LA
PROTECCION DEL I'IEDJO /'IARJNO Y AREAS CDSTERAS DEL
PACIFJCD SUDESTE

San~iagD~

Chile, Dicie.bre 10- 1 2 de 1991.

,

Antecedentes

La IV Reuni6n lnterguber n . mental del Plan de AcciOn,
e1ectuada en Paipa, Colombia, en Septiembre de 1989,
suscribiO 1a decision NQ 11, en la que 51? dispU50 e1ectuar
la V2 ReuniOn Inter-guber-namental. en £01 primer Trimestre de
1 991, en Chi I e a 1 in de que sus dec i siol)E's puedan ser
consideradas
en
las
deliberaciones
del
Consejo
de
Admin i straciOn del PNUMA.
La

II~

Reuni6n de Consulta de los Puntas

eiectuoda

E'n

Santiago.

Chile,

en

Focal~s

Diciembre

Nacionales

13

de

1990,

recomendO las modi1icac i ones del calendar-io de acti v idades
pat"a

1991,

en

el

Que

SE'

tras)ada

1a

V~

ReuniOn

Intergubernamental hacia linalE's del ano~ conside~ando pa~a
ella, que en ma y o del mismo ano, se eiectua ~ ia en Nairobi,
e! XV]) Consejo d e Admini~tracion del PNUMA.
Para

cooperaciOn 1utura del PNUMA can el Plan
convocO E"n Panam.a, en ab,..il del mismo
anD, a l a ]V ReuniOn d e l Grupe Consultive del Plan a fin de
preparar una propuesta de trabajo y de actividades 1uturas
apoyadas po~ el PNUMA, quP se ~eileja~on en las dE"cisiene~
UNEP/GC Ib/27 - E~pansion to the Central America Pacific 0;
thE"
Ac.tion Plan
ior
the
Protection
of
the
Ma~ine
Environment and Coastal Areas oi the South East Paciiic,
t~atar

(199 2 -q3),1~

Ia

CPPS

Cholera and Microbial pollution 01 the Coastal Wate~s 01
the South East Paci;ic. 16/14, Regional and Subregional
programmeEo in latin America and Caribbean; para 10 cual la
CPPS, convocO a
la V~ Reuni6n
Jntergubernamental. en
Santiago (Chile). del 10 al 1 2 de Dicie~bre de 1 9 91.

2.

Objetivos:
La V ,..euni6n I n tergubernamental
como objetivO$ los s i guientes
a.

Anali2a~

el

desa~~ollD

del

del

Plan de

Plan de AceiOn

Al:ciOn
desde

ReuniOn lntergubernamental del Plan de Acc:iOn.
b. Adoptar el Plan de 1rabajo para el bienio 1992-93 .

tu vo
Ia I V

c.Examinar .1 Estado
~ondo

d~ Contribucion~s

de los Gobiernos al
Pacifico Sudeste,
y
adoptar el Borrador del
Plan para 1 a
de los Mami1eros Marinos en e1 Pacifico

~iduciario d~l

d. E~aMinar
ConservaciOn
Sudeste.
~.

E~pansiOn d~l Plan de AcciOn aJ Pacifico Centroamerieano
f. La PosiciOn Regional sobre Dceanos y Areas Co~teras para
Ja Con1er-eneia de Nacio~es Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992.
g. Apr-obaciOn de la Red Regional de Areas Costeras y
Marinas Protegidas y AdopciOn de las Guias~ Directrices y

Principios
para la creaciOn de nuevas area£. costeras y
.arinas protegidas en el P/SE,
h.La RegiOn y &1 Cambia Climatic:o Global: E1ec:tos en los
Ecosistemas Coster os y Marinos del
P/SE. OiagnOstico
Rpgional.

3.

Lugar y fecha de la ReuniOn

:

La reuniOn tuvo lugar en las instalaciones del Club d~ La
UniOn, en Santiago (Chile) entre eI 10 y 12 d~ Di,jembre d~
1991.

4.

Participantl!'S

,

P.rticiparon en la reuniOn repre~entante5 Plenipotenciarios
de Colombia. Ch i le, Ecuador, Panama y Peru, 1uncionarios de
1a
Unidad de Coordina,ion Reg:iondol
La
nOmina de
participantes se presenta como Ane~o 1 de este documento.
~.

J06talaciOn de lao ReuniOn
La ReuniOn fue instal ada por el Senor Embaj ador , Jorge
Berguno, Pre~idente de la SecciOn Nacional Chilena de I iii
CPPS.
La ceremonia de in6talaciOn cantO con una inter-venciOn del
Secretario General de la CamisiOn Permanente del Paci1ico
Sur.
Copia de la IntervenciOn se presenta como Ane~o 2 de
este documento .

6.

OrqanizaciOn de la ReuniOn (Agenda Ite.\2)
En una reuniOn Jn10rmal de Consulta entre la Secretari~ y
los Je1es de DelegaciOn, se acordaron los nombres de
Presidenle y ~elator General
de la Reunion.
~ueron
elegidos eol
Embajador Jorge 8ergu;;'0,
dl? Chile.
como
Presidente de la ReuniOn y como Relator General, el Dr-.
Juan Alberto Manel i a ~ de Panama.

2

La Presidencia delego 1a presiden c i a en 1a per s ona del
Capit,a,n Carlos Canales, de la Ar mada de Chile.
Ac to
seguido,
&ometiO
a
consideraciOn
del
plena,.-ie
los
documentos CPPS / PNUMA(OCA- PSE)IG 91/ 2. Agen da. PSE IG 91/ 3 .
Agenda Anatada y PSE IG qJ/~. Ca l e nda r io de la Reunion , los
QU~ iueron adoptados con un a modi1ic.ciOn en el calendar~D
en el sentido de efectuar las act ivi dades hasta el dia 12.
Los documentos adopt ados 1 iguran como Anexo I I I de este
documento.
La R9uniOn acordO trabajar en plenario.
7.

IV

A SO)iCltud de la PresidenCla, la As eso ri a del P la n de
AcciOn hi20 una pr esentaciOn detal ) ada del Desarrollo de
las Actividades del Plan de Acci6n, las mismas que SE'
consignan en el documento CPPS/PNUMA(OCA)-PSE IG 91 / ]n1.1
"]n'forme de la Secret.ria General " .
La ReuniOn tomO nota de las actividades e'fectuadas pOr la
UCR, en cumplimiento de las Decisiones dadas por la IV
ReuniOn
JntergubernamentaJ,
de
manera
espec i al
el
de s arrollo de los diterentes componentes d~l Plan .
Con re s pecto a Ie presentado en el iniorme, la delegaciOn
del Per~ recomendO complementar ] a in~ormaciOn presentada
en
la
ptigina
6J
del
]n'forme.
con
respE'cto
a
la
Cont.minaciOn Hi c robiolOgica en el Media Marino y Costero,
en el sentido de anexar a1 par r aie s o bre la e~clusiOn de
areas de pesca par contaminaciOn, bajo las categor:ias de
aprobada,
concJicionalmente
aprobada,
prohibida
y
no
aprobada y no cla si ticada , a 1in de uniiormar el p~rrafo
can 10 recomendad o en la R~uniOn de Emergencia del COlera,
Santiago (Chile), Mayo 7-9 de 1991.
La ReuniOn considerO que
su s tantiva e] desarrollo
Plan ,
y
'felicito
a
presentaciOn , para e l l o
NQJ sabre el Infor mE' de
del Plan de Acc i On ) .
8.

el documento refleja de una 10rma
de los dii e rentes componentes del
la
Secretaria
General
por
su
adaptO 1 ... Decls~On NQ1. (DecisiOn
la Secretaria sobre el Desar r ollo

AnaJisis de las Reco.en d acion~s. de la V~ ReuniOn de
E)Cpertos (G..-upo Consultivo ) s obre el P l an de Acc.i.6n del
Pac i fico Sudeste pa ra 50 desarrol l o f uturo. (Agenda
4. )

Para el anal isis de este tema de la Agenda, la ReuniOn 5e
_bocO al an,a,)i s is de los siguientes aspectos:
3

8.1

Progr••a de Trabajo Propuesto y Presupue5to para le 8i&nio
1992/93 .

E 1 Pragr ••a dl? Trabiiljo Propuesto 1ue presentado por el
A••50r
del
Plan
de
AcciOn,
bajo
el
documento
CPPS/PNUMA(OCA)-PSE 16191 Inf.1 Add.1.
En particular tomO
nota d~ la. actividad•• propuE'stas par la Secretaria,
con.iderando
las
adopt.das
ya
par
las
Reuniones
InteTl1ubernamentales y que par ra:zones de tipo tecnico
f inancil?ro, han sido trasL~dadas al calendario del a?i.o
J992/93, las Que cuentan con presupuesto ya aprobado, tales
como: el IIQ Seminaria lnternacional sobre Investigacion y
Vlgilancia de la ContaminaciOn Marina, los Seminarjo~
Niilcionales y
Talleres de Trabajo
sabre Ordeniilmiento
Ambient.l, el Taller de Trabajo de los Grupos Regionales
sobre
Ordene.lento
Ambiental
y
el
referPnte
a
1.
pr~sentaciOn
de los Casas de Estudios.
Igualment~.
consider-O las actividades recomendadas por la V~ ReuniOn
del
Gr-wpo Consultive,
las mis.mas Que constan en e}
docu.ento CPPS/PNUMA(OCA )- PSE WG(91)3/12, incluYRndo ad&mas
las recomendadas por actl v idades poste r ior-e~ •
la V~
Re-un~On
del Grupo Con s ulti v o y Jas. reJ&lcion.,das con la
PosiciOn Regional para la Con1erencia de l.s Nacione~
Unidas sabre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.
Tomo
nota . ademas, de 10 E? >c presado por e] Secretario General,
I".spec to a I. necesidad de QUI? ) 06 Gobi erno~ den paso a
nU~V06 grupos de e>cpertos a 1in de Que se v aya r~no v ando e}
CUiilldro de los delegado& Que piillrticipan por nu~_tros paiSE'S
eo las di~tintas reun i one6 del Plan de Acci6n, igualmente
tuvo pre~ente la ~n1or~aci6n dada por
la Secreteria
GvnerCl). respecto a I .. Eolicitud de los Gobie-roos en el
pa.ado Consejo del PNUMA sabre Ia e1.ctividad d~ J.5
actividades de entrenamienta que 50e realizan con apoyo de
este or-ganis~ y de la sugerencla de disminuir .,1 numero de
entrenadoSo en bene1icio de la calidad dE'l E'ntrenami&nto.
Al re_pvcto, la Ve Reunion Intergubern_mentiilll del Plan
adopto el Plan de Trabajo propuesto par. ~I
pel"~odo
19q2/9~,
y condicion6 sou ejecuciOn a 1. di.ponibllidad de
·recursos. 1inanc i ~ros. c COfOralR a 1 preEoUpUE?6te pr-R5.nt.do
por- 1a Ser:::r.tar-ia y recOIDendO a Ja S~crRt.ria Gen.ral
pre50entar al PNUMA el Plan d~ Trabajo Adoptado, dentro de)
Pr-oyecto de Revi&ion para el apaye 1utu~o de &S~ Org_nismo.
19ualmente, a solicitud de la delegaciOn d~ P~ru se
adelantO el Cur so Regional sobre Tratamiento de Aguas
Servidas, previ s to a e1ectuarse en Lima, a comienzos de
1992 y sobre lao base de 10 in1orMado per la Secretaria,
uni1icar esta actividad con el Curse de Entr~n.miento qu~
esta organizando el Centro Panamericano d& lngenieri.
Sanitaria
y
Ciencias
del
Ambiente,
it}
quit
deb.r.
MOdi1icars~ ~l ternario para incorporar el aspecto sanit.rio
rel.cienado cen la cont.min_ciOn microbiDIOgica y el
cOle-rill.
Para 10 anterior, la RttuniOn adoptO I .. o.ci.iOn

•

NQ2 «Plan de lrabajo 1992/93 y PresupuE'!E>to).

B.2

del Plan de AcciOn del PJSE
riberenos del Pacifico Centroameri c ano.

E~pansiOn

a

los

paises

A solicitud de la Presideocia, el tema fue p~esentado por
la Sec~etaria General y documentado en el informe PSE IG
91/1nf.l y eo el docu ..ento de 1a V~ ReuniOn del Grupo
Consultivo CPPS/PNUMA(OCA)-PSE WG(91)3/12.
La ReuniOn tomO nota de las decisiones de los Gobiernos y
de) mandato de )a Secretaria General que se encuentran
refereociados en )05 documentos de las Reuniones Ordinarias
de la CPPS y de las Dpclaraclones de las rewniones de los
Mioistros de Relaciones Exteriores del Sistema del Paci1ico
Sur.
laJPbiM tomO nota que solamente el Gobierno de Costa
Rica ha .anifestado por escrito su decisiOn de formar parte
..eti",a del Plan de AcciOn de] Pac.i1ico Sudeste, asi corno de
la DecisiOn C Ibl26 de Ja XV1 Se5iOn del Con5ejo de
Ad~inistraci6n del PNUMA, respecto a apoyar las actividade~
para
filcilitar
la
e~pansiOn
del
Plan
de
AcciOn
a
Centro.meriea.
Despu~s
de)eg~dos

de

un

debate

eon

inlervenci6n

de

todos

los

y dp la Secretaria, en e} que se anaJi2aron la s

posibl5>E. repercue.iones. eeon6mieas~ v las necl?sidadE's de
contar
con
mayor
in10rmaciOn
sobre
los
arreglos
ad.ini!DtrativDs,
in5titueionale5 y
juridicos
para
18
incorporacion de los pais~s de Centroamerica al Plan, asi
como de
la n~esidad de adherirse a
]05 ConvE'nios
Regionales vigentes., tuvo en consideraciOn que es neeesario
canace,..
la
di5pasjci6n
de
los
otros
est ados
Centroa~erieanos
para 10rmar parte del Plan de AcciOn
Regional.
Asilllismo, la reuniOn mani1estO sus reservas
sabre la conveniencia de la UCR para manejar 1ondos que
est an de>stinados a otros paises no miembf'os del Plan de
Acci6n y de la disposiciones administrativas del PNUMA para
la administraciOn de recur50S dados con est a orientaciOn.
Jgualmente,
mani1estO
que
deberia
considerarse
)a
eonveniencia de consultar a la Cornis.iOn Centroamericana de
Ambiente y Dp&arrollo (CCAD) , con sede en Guatemala sobre
1a expansiOn del Plan de AcciOn a Centroamerica.

,

La V5! ReuniOn consider~' que E'5 necesario que la Secretaria
General
continue con sus gestiones tendienles a
1a
incorporaciOn del rE'sto de e5tados Centroamericanos como
.iembro~ del Plan de Acci6n.
La ReuniOn dejO en cl a ro que la in c orporaciOn de los
est ados Centroamericanos del Pacifico al Plan de Acci6n no
deber~ tener ningun e1ecto sobre el presupuesto del Plan de
AcciOn Regional y no deberia in1luir en £01 monto de las
:;

asign.ciones del PNUMA en apoyo al Plan de AcciOn d~l P / SE,
en el ~entido de que signifique disminuciones a los montos
asign.dos.
Para efect.o de 10 anterior, la Vs ReuniOn se
manifesto en el sentido de la DecisiOn NQ3 (Expansion del
Plan de AcciOn del Pacifico Sudeste a Centroa.~rica).
8.3

Contamin.ciOn MicrobiolOgic. de Aquas y Playas del
Sudwste y su relaci6n con el cOlera.

Pac~iicD

A solicitud de 1a Presidencia, el tema fue presentado a la
ReuniOn a partir de los documento!i PSE ]G 92 1n1.2 y
WG(91 )4/5.
La
ReuniOn tom6 nota de las activjdades
ef~ctuadas
por
Ia Secretaria d~ conformidad con las
recomend.ciones de la ReuniOn de Emergeneia sabre el COlera
y tuvo en cuenta )a DecisiOn 16/28 del XV) Cons9jo de
Admini&traciOn del PNUMA ~obre vI COlera y 1. Conta~in~ci6n
MicrobiolOgica eo ]as Aguas Costeras del Pacifico Sudeste.
Igualmente conociO de I . Propuesta preparada par
la
Secretaria General titulada ~Plan de Saneamiento Ambiental
Ba~ico para las Poblaeiones HumanaG MarginaIes d~ la5 Area5
Costeras del Pacifico Sude~te" (Doc.PSE ]6 92/]n1.2). el
que esta a consider_ciOn del PNUMA para financ.:iamiento . La
reuniOn
reconoci6
la5 ac:tividades. efectuad.as
por
la
Secretaria y sobre el particular S8 pronuncio m~diante la
DecisiOn NQ4 (ContaminaciOn MicrobiolOgica de Agua~ y
Playas del Pacifico Sudvetv y su rei_ciOn con v) cOlera).
8.4

Red Regional de Areas Co&tvra5 y Marina Proteaid.a del P/SE
y Guias, Oirectricas y Principia. . . seguir par los p.l~a~
del Paclfico Sudeste p.r. al •• t.blliKi",iRnto dliil' nullitv ...
Areas co~t.r.s y ~.rina5 protpgidas.
La RvuniOn con~id~rO 105 documentos. PSE WG(91)2/7. PSE wG
2(91)
~
Rev.l y WG 2(91) 3 Rev . l. preparados por
la
Secretaria con r.5pecto a
)a& recomendac~one~ d. Jos
e~pertos sobre areas coster as y mar~nas prot_oidas. guias.
directrices 'V principlos y red reg i onal de area. c ostE'ra§.
y marInas protegidas.
En part ieu l.r se adopt.aron J as Gu.i as. preparadas por 1 a
ReuniOn de E~pertos y se recomendO a la ~cretar.ia mantener
actuali2aciones periOdicas de estas guias y d.r)a~ a
canocer a 10& Gobier-nos.
19ualmente, la R~uniOn adoptO la
Red de Areas Co~t&ras y Marinas Protegid_~ propu~~ta ..n la
ReuniOn de Panama y recomendO a Ia Secretaria r&.itir • los
Puntas Focd)e~ Nacionales e1 documento para incorporar
nuevas ~rea6 y complementar 1a informacion pres..ntada.
Adopt6 tambi*n la necesidad de establecer Grupoa Nacionale&
sobre Area£ Costeras y Marinas Protegidas y un Grupo
Regional constituido por e~pertos designades por 10.
Gobiernos para el tratamiento de este teM",
Sobre.1
particu).r. la Va Reuni6n se pronunciO en 1a fo,-ma como
b

COOliiotili en 1 ill O&cisiOn N25 (Area~
Protegidas. del Pacifico Sudestv).

8.5

CONPACSE,

y

Marinas

Red d~ Vigi1ancia de Pesticida.. y Plan
Ambiental de Areas Mar i nas y CQsterill~.

de

Orden~miento

A 501icitud de I. presidencia, la Secretaria informa sobre
.1 .stade de de~arrollo de CONPACSE y en particular tomO
nota qu. este componente no se ha desarrollado de
confor.idad con 10 previsto, debido en parte, al atraso en
los fonda.. suplementarios del PNUMA para el refor2amiento
de CONPACSE, y .1 Establecimiento de la Red de Vigilaneia
da
Pesticidas
(adoptados
en
]a
]V~
Reuni6n
Intergubernaeenta)
y e1 respect iv D Progra~a de Control de
Ca1idilld An.litica .
Ta_bi_n to56 nota de la informaci6n dada pOr l~ Secretaria
de la pronta ubicaci6n de los cinco Cromat6grafo& de gases
~ra las det&rminaciones de PesticidafD, Y ] 0 5 recursos de
apoyo a CONPACSE.
La

ReuniOn igualmente consider6 que es pertinente
el numera de insti tuc iones partie ipantes en
los
progra".as
de
vigilancia
de
la
contaminaciOn,
considerandos. como apropiado un numero no mayor de co:.
in.titucion~s por paiS, entre ~l)as, las mas. experimentadas
y con mayores 1acilidades para investigaci6n.
Otras
institucior'll?&
de
la
Red
Regional
podran
seguir
b~neficiandofo,e
del
Plan
de
Acci6n,
m...di.nte
la
participaci6n de e~perto$ en otras actividades del Plan.
v~

rae iona) i 2ar

Consider6 igualmente,
que CONPACSE como
programa de
vigilancia, deberA ser mantenido en las areas critic.as,
par~ li~itando la5 1recuencias de mue6treo ill no mae de dos
ca_pan•• anuales .
Re§alto tambi.n la nece5idad de contar
con
1 o !!!!I.
in10rmes
nillci"ooales.
de
avance
d.
est~s
inv.s.tigaciones oportuna.ente en Ja Secr...taria G&>neral.
Con r&>!&op&cto a &&te tema. la V~ ReuniOn 51!' pronunci6
....di.nte 1. decisi6n Ngb (Red d~ Vigilancia de Pe.ticidas 
CONPACSE) •

Lill
Va
Reuni6n
Jntergubernamental
I tOlnO
iguBlmente
conocimiento de )a incorporaci6n de la Regi6n al Programa
Internacional
de
Vigilancia
de
la
Contaminacion
(Internation.) Mussel W.tch Project), organizado pOr Ia
CDMisi6n Oceanogra1ica lntergubernamental -COl. el PNUMA y
la NOAA en el cu.), el Pacifico Sudest., v1 Caribe y el
Atl~ntieo Sur Occidental han sido 1lamilldo. a incorporarse
y d... 1. selvcci6n de cinco laboratorios, uno d. cada pals
para participar en e) Programa lnternacional (JMARPE, Peru;
DIGHER ,
Ecuador;
Uni" .
Conc.pci6n~
Chile;
Institute
Es~cia)i2ado de Ana)isi~, Panama y Centro de Control de 1a
7

Cont.~inaci6n

del Paciiico, ColOMbia).
Para)o ant.rior,
la
V~
ReuniOn
adoptO
la
DecisiOn
Ne7
(Programa
Internacional
d. Vigilancia de 1a Conta.inaciOn con
indieador•• biolOgico.).

A ..o1icitud de la PreaidMlcia, la S~cr.t.ria 1nfor.0 .1
••tado de las actividade. ~eo.end.das a I . SWcrwtaria para
.1 d....arro]]o dwl Plan d. Ordtma,dento Alabi IPnt a 1 de la.
Are.s. Coat.r.~ y "arinas , adoptado en la paaada IV ReuniOn
lntwrgut.rna.lPfltal.
La
Strcretaria
1nfor.o
d.
1.
pr.paraciDn de una propues.ta enviada al PNlI'1A conformad.
eon 105 tre. ca50S d• • •tudio r ••itido.. por 10& Gobi.rnos
(Bahia P1alaga,
Colombia;
Paraca.,
P.r~
y
Bahia de
Valparai.o, Chil.) conferlDe a las recoeendacion•• d. loa
ReuniOn d. Experto5 de Li . a del ano 1989. lambi.n comunicO
la ubicaciOo d. fondo. d. apoyo dvl PNUHA por US.40.001Z1
para las actividade. d. ordvna.iento ambi~ta] y .,1 .nvio
por parte de la CPPS a los. Puntos Focales d. US.S.0B0 para
apayar
las actividad.. d. los Grupe. Nacional.. de
Ordenami.nto Ambiental.
ConsiderO la prep.raciOn y
.jecuciOn dill Cas.os de E&tudio5 en Panama (V.e ••ont.) y
Ecuador
(Caraquez)..
Igual . .nte,
1a organizaci6n y
.j.cuciOn per 105 Punto~ Focal~5 Naciona1ea con los Grupo.
Nacion.1 ... d5> Ordenilmi&nto Alabiental d. los Tall.,.e. y
S.~ina"io~
NaciDnal&&
sobr.
Ordwn••iente
Ambient.1
pr.vi5t05 en Ii"] Plan d. lrabajo par. 1992 con apoyo ct__
. .to.. r.cu.rsos.
P.r. 10 anterior, 1.
RwuniOn ••
• anihtst:O ...diant. 1a DtPcis.iOn NQ8 (Plan d. Ord.n..,i."to
~bi.ntal) .

V.

La ReuniOn eonociO del E5tado de 1•• Contribucion•• d. 105
Gobiernos al Fondo Fiduciario, a partir d. 1. inforaaciOn
au_iniatrada por la Secretaria, •• i como del .anto d .. la.
partid•• que figuraran COfM) propu••ta. de contr.partid. del
Fondo Fiduciario al Plan d~ Actividad~5 propu••ta. para .1
periodo 1992/93.
Igual.ent. tomO eonocimi.nto d. 10
infor. .do per eo} Se-cr.tario Gen."a) que indica que .1 Plan
d.. AcciOn .uIP§tr. una situ.ciOn econ6~ica preocup_nte en )0
que r~specta a la~ contribuciones de loa ~Dbi.rno5 con el
Fondo Fiduciario.
Los montos total~. p.nbient •• de pagD,
desd. 1986 a 1991 asciend.n • US$317.012, cifr. 1igeramente
inferior a uno de los periodo. de vigencia del fondo.
La
prlPsidencia considE>rO oportuno 50licitar de
low.
representantes a
lil V. ReuniOn
informar
50b,...
la6
disponibilidades de page a1 FF / PSE.
E1 Centralmirante
Yezid Jara.illo, de Ecuador, in10rmO habe" notifieado a 1.
Cancill.ria para que "Ii" asignen los fondos d. 1991 en Enero
de J992.
El Capitan Carlos Canal.s, de Chi1v, in1or.O
50brr 1. solicitud del Punto Focal _ 1a Canci11&-ria chilvna
B

para 51'1 pago de ] os aportes pendientes por Chi 1 e itl FF I PSE.
El
ConS9JE'rO,
Juan
Manuel
lobo-Guerrero,
de
la
R.presentac:i6n Diplomati c a de Colombia en Chi Ie. inform6
que Colombia 50e encuentra al dia con su s obligaciones con
el Fondo .
La repres.entantE' de la Embajada de PanaMa en
Chile, Sra. Stella Barria in-formO que se han hecho los
ajus-tes
necesarios
para
e1
pago
de
aproximadamente
US"'80.000 de I.5o contribuciones pendientes de Panama. 10
que se hara en 1992. EJ Ministro Consejero Raul P a tino. de
la E.bajad. de Peru en Chile, in1orm6 que 5ot? estan h.ciendo
gestiones tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores ,
como en e1
de Econom.ia,
para el
pago de las deudas
corre.pondientes a 1990 y 1991.
La. ReuniOn teniendo E>n cuenta el est ado l' inane iero del
Fo'ndo, eoincidi6 en recomendar a la UCR la ejeeuciOn del
Plan
de
lrabajo
para
1992 / 9:,
en
funci6n
dE'
la
disponibilidad de recursos, e1ectuando aquellas actividades
que cuenten con 1inancia~iento tanto del Fonda COMO de los
Org.a:nismos Internacionales inc]uyendo ... ) PNUMA".
p.,.a 10
anterior adopt6 la Decisi6n NQ9 (Fondo Fiduc.iario del
Pac.i1'ic"o Sudeste).
Jgualmente recom£>nd6 Ja n~ce6id.d de
prep.. r.r
propuestas
t~cnicas
para
financiami.nto
cons.id&"ando otros donantes diierentE's del PNUMA, tales
como e1 Sector Pr i varlo, .] Banco Mundial, £oJ GEF, atras
agenci.s del Sistema de N.ciones Unidas, espec.ificamente
recomendO
la
preparaciOn
de
propu£>stas
te-c.nic.s
y
fin.nci&tras en actividade5 relacionadas con e) Plan de
Protecc.iOn de los M~m.i1&r05 Marino~,
1a Red d. Are••
Costlltr~~
y Marinas Protegidas, e1 Plan de Ord.. n~uldlmto
A~bient~l, y la Contaminillci6n Marina.
1(1.

C.aabio C)idt.ico Global y su efect.D IIHl eJ PacificD Sudeste.
(Aql!f1da I t _ b ••
A s.olicitud de )a prv5idencia el tema fu. present ado por el
A~e.or del Plan de Ac:c.iOn, m.diante 10. document05 WG CC
1/1 "]n10rme de la I]!! R~uniOn de Con5ulta d. ).0. Puntes
Fbc~l&s Nilciona1es del Pliton de Acci6n" y deo l . "Jl. RIPuniOn
de 1.50 Jmplicaciones de loti. Cambio6 Climaticos,"," .5.i como
del docu.ento UNEP(OCA)WG.B/lni.4 "Information Note- on the
Status God Dev elopment of Climate Impact \ Studies Supported
by UNEP ' s Ocean and Co.stal Areas Progr.m.a Activity
Centre'·.
La Reuni6n tambi~n c.ooociO de las aetividades
dvw.arrollad"a s por la Unidad dE' CoordinaciOn Regional del
Plan y por el Grupo de Trabajo Region al.
En particular
resaltO el 1n1erme NQ2 de este grupe, titulado ~ E1ecte de
los Camb~os Climaticos en los Ec.osistemas Costeros y
Marinos del Paci1ico Sudeste.
Di agnOstico Regiona)", asi
como de
la aprobac.iOn por
parte del
PNUMA pitora el
iinanci.miento de un ca f>o de Estudio Regional sobre 105
Eiectos Socioecon6micos de los Cambios Cli •• ticos del
9

P.ciiicD Sud••te por un .onto de US$120 . 000 (US$20.000 para
.1
1991 Y US$l00.000 para 1992).
Jgu.l~nt. to.6 nota
d. las acti~idades 1uturas a
seguir por )05 Grupos
Nacionale5 50bre Cambio~ Climat i co5 y en especial la

."0

ejecuciOn del Caso de Estudio apr-obado para financiamiento
por vI P~.
Ta.b_i*" hut infor.ada de 1..5 a c tividadea ejvcutad... por ~l
Piln.. l ]nt.rgubvrnaJH>fltal d. 1 DE. C.unbios C] imatico5 (lPCC)
y conaid.,.6 la necRsidad d. QU. los Gobi.rnos, y en
particul.r, 1.5 autoridades ~arit i mas tuyi ••en acceso a los
in10r..... de- •• tR grupo, I n ) especial )0 ,..1erE"ntll' a las
. .did•• d. mitjgaciOn para v) increff)&'nto del nj".1 MecHo
del ...r.
P.r. It) 10 recolK"nd6 Que la CPPS prep.rase una
R~niOn
In10,. . ati "' a ent,... los miembrQ6 del JPCC y las
Autoridades ~.ritimas d~ la Region .

L. ReuniOn conoci6 tambi*n de la participaciOn de .~pRrto5
n.cional •• ..,.. los Progr.M•• Global.5o sobr. 10... Ca",bios
Cliutico. • ." .Sopecia) en .1 Program. dv 10. E1ecto5 dill
10. C••bios. d. Clim. im )os. Arr.cifvs dIP Coral y en el
Pr09r~
d. Ef.ctos. d.~ ]os. C••bios. C]i.6tic05
~n
91
EC06i.t._.
d.
"8ng)8,. .
Tilmbien
tom6
not.a
d.
Iii
p.,..ticipaciOn d. 1. RegiOn en .1 Sistli"m. d. MonitoreD
Global a largo Pla20 de las Cost.s. yAre•• cercan •• a 1.
co.ta d~
los. FenOmvnos. r.lacionados. con 10. Cambios
Clim.tico. Global •• , prep.rado por el PNUMA. con apoyo de
COl y wt1O.
Para 10 anterior, 1.. ". R.uniOn se manifesto
. .diante la Deci~iOn NQ10 ICambia Climatico Global).
11.

Plan dE!'
...
="-r-'i"......

Acci6n

par-a la Cc::wl. .rvaciOn
l--'-P-"."c~...
• ...
f ..i",c"o,--,Su"""d",,,,,=t,,e,,,.. (Agenda

='"-""'--'
.... .......

L. R.uniOn anali20 el docuaento titulado ".Borrador dl? un
Pl.n de AceiOn para la Cons.erv-aciOn de los Hami1er-os
~rino. lin e] Pacifico Sudestli''', segLln 1031 versiOn rE'visada.
Sob,... vI particular hi~o la . siguiE'ntes modi1icacion.6 al
doc ulNiPn to:
En Itl ~rr~1D 14 debwra li.it~rse 1031 _plicacjOn geog,..afjca
501a..-nte .. lo~ e.t..dos ..ie.bros. del Plan d .. AceiOn de)
Pacifico Sud.ste .
En If) ~~ra10 21 debe modi1ic .. rse en e] ,entido de Que e1
Plan de AcciOn para la Conlioerv a ci6n de loa ~miferos
M.rinollo en el Paci1ico s.ud•• te forllla part ... del Plan de
AeciOn para la ProtecciOn del Medio Marino y Ar ••s Co.t~ras
de-I Pacifico SudV5te y SI? ad~pta de confor.idad con 10
pre-visto al Protocolo para la Conservaci6n y Ad.iniSotraciOn
d. las Are.1S Marinas. y Coster as Protegida& del Paci1ico
SudBste . . . .
En e) pa~,..afo 24 la coor-dinaciOn sera ill travits de los
Puntas
Focales
N.cionale5
.n
luga,..
de
10&
Centros
~ciona]es co.a 5B indica ~ .1 docu.ento propu•• to.

10

En el ~rr~10 25 debera red_ctarse &n forma tal que ref1eje
qu~

&1 financiamiento ree ..era inieialmente en el Program.
)as
N.cjone-s
Unidas
para
e)
M&dio
Ambi&nte
y
po.teriorm.nt&~ las actividade~ d.bQran ••r
finaneiadas a
partir de propulltstas teeni[:as a [:onsjderaciOn por otras
fuent&s de finanela.iento.
EI FF/PSE actual, no podra 5er
utilizado para apoyar actividades d. est. nuevo plan.
EI ~rra10 26.4 debe eliainarse.

d.

La ReuniOn t~ cuenta tambien d~ 1a nec.sid.d de Que 105
Puntos Focal.. designen los expertos n.[:iona1.6 para
confor.ar el Grupo Con~)tivo de Mamifero5 Marino. a
solicitud dv la $vu"&taria.
Es neeesario tambiEn la
d •• ignaciOn de l.s instituciones nacionales encargadas de
lA IIPjecuciOn d.l Plan de Mamiferos Marinos y tantbi"n de
contar [:on 1. informaci6n rPQuerida para el .stablecimi&nto
de un Centro de Oato5 .obre Mami1.r06 Marinos en la forma
como fue reeo.endad_ pDr la ReuniOn de Experto5 de Lima.
Para .5tO, )a reuni6n conoci6 de) formulario pr.parado per
_) Centro de Activldade5 del Progra,... par .. los OC.ilno. y
Areas COLterils (DCA-PAC) (Marine- MallNna) D.. tab••e Review)
del PNUMA, enviado a trav~s de la ·Univer.idad d. C._bridge
y pr&sE'ntado a] Plenario par el e:>eperto d. Chil. Dillni~J
lorres.
En conse[:uencia,
la reuniOn r.co.vnd6 ill la
Secretaria adaptar el iormulario prese-ntilldo por .,1 Dr.
lorr£'s y rE>fnitirlo a los Puntos Focale. Nacionales. para
reCilibar
la in1ermaci6n de los CE'ntro. NacionalRs de
"a.ifero£ Marin06.Con respecto a la adopci6n del Plan
Regiona) d. Mam.iferos Marinos, la Ve R&union adopt6 la
O.cisiOn NQJJ (Plan R~ional de M_miferO!i M.rinos).
12.

PD5iciM

Regional

para

la

Conferenr::ia

de

las.

Nac.ione.

A s.olicitud de la presidvneia, la Secretaria General de la
CPPS y el ASBsor del P} an de Ace iOn infonllaron de ).50
IiIctividades efectuad.s por la UCR para la preparaci6n de
una po5iciOn r~gienal sobre medio ambiente costero y marino
y .u afacto en el proce&e preparatorio.
19ua]mente la V!l
R.uniOn conociO el limitado e1eeto Que dichas activid.des
nan tenido en las delegaciones de los estados miembros que
participan en el Pro[:E'SO Preparatorio.
La
Svcretar.ia
informO tambien
sabre
las actividades
propuesta& para el ]V PAECOM Y la ReuniOn de UNCED asi como
1"5 rec~~daciones para e1 6eguimiente de las conelusienes
dR UNCED. El tefJIa fue i lustrado a partir de los documli?ntos
PSE W6 1/3 Y su Suplemento 1.
La Sec.retaria in1ormO dp la
Ne[:~sidad de someter oportunamente a la Secretaria de UNCED
1. pos.iciOn regional para que pueda servir como elemento
orientador en las deliberaciones del IV PRECOM y de la
11

Con1ereneia _is,...
Sobre el particular la reuniOn 51?
pronuneiO ~ediante la DecisiOn NQ12 (PositiOn Regional para
la Con1&r&ncia dv las Naciones Unidas ~obr. Kwdio Ambi~nte
y Desarrollo de 1992).
1~.

£1 Plan de AcciOn Regiona] Y Ell Plan Ambiental para
La~ina V El ~rib@. Agenda Ite. 9.

~rica

La ReuniOn conoei6 por parte de Ia Secretaria de las
acti"'idades. efer::tuadas para la incorporaciOn del Plan de
Accion Regional en el Plan Ambiental para Aa*rica Latina y
EI C.ribe donde el Pacifico Sudeste 1igura como un programa
p r ioritario (Programa Regional en marcha). Jgua]mente tom6
conociaiento de la incorporaciOn de la CPPS c o mo miembro
del Grupo Interagenciiillll de apoyo dl?l Plan Ambiental de
Am~rica Latina, asi
co.o de Jas Propues tas de Proyectos,
preparadas por la Secretaria para acceder ~ los fondos de
vste Plan A~biental. los que 5e encuentran en c onsideraciOn
par Ia DirecciOn Regional del PNUMA para Amt-rica Latina.
Sabre el particular, la Ve ReuniOn se manifestO con la
Dvci~iOn
NQJ3 (Pl.n Ambiental d. Am~rica Latina y EI
Caribe) .
J-4.

Asuotos

U~rios.

Agi!'flda lte. 10.

El jefe d~ la delegaciOn de Ecuador 50~etiO a consideraciOn
del Plenario, a trav~s del Pr~sidente de la reuniOn, una
propuesta
para
la
preparaciOn
de
un
curso
sobre
con5o~r v aei6n y manejo de Tortuga5o Marinas .
La Secretaria
Geoera1 de la CPPS, al respecto informO aJ p)enario~ sobre
una solicitud presentada por e1 Gobierno d~ Ecuador para 1a
pr~paraci6n de un instruaento 1~9a)
de caract.r regional,
orientado a 1a protecciOn de e~tos organismos. La reuniOn
considerO apropiada la propuesta de] delegado de Ecuador e
instruyO a la S~retaria General mediante la DecisiOn NQ14
(Curso sabre Manejo de Tortugas Marinas).
15.

AprDbaelM del ln1or.e y SuscripeiOn dlP'l Acta. Agenda

lt~

11.

[I dia 12 de diciembre, a las 17: 3 0 heras, 1a Presidencia
5oo1ieil6 al Relator, dar lectura al Proyecto de In1o r me.
Acto seguldo, 501icitO e} r::onsenso de lA Reun i On~ el que
fue aprobado por unaniUlidad como Ac ta de la V~ ReuniOn
IntergubBrnamental del Plan de Ar::ciOn.

12

En con5tanci. d& 10 anterior, firman en or i g i nal
copias, los RE'pr~Dentantes Plenipotenciarios,

Colo.abia:
Juan Manuel Lobo-GuE'~re ~ o

y sietE'

Chile:
Emba j ador Jorge Berguno

Panam~1

Vezid Jaramillo

Stella BarJ'"j,a

Peru:
Embajador, Alfonso Rivero

En G.ntiago de Chile, a los 12 dias del

13
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d~

Dicie.bre de 1991.

