
DECISION NQ 2 

Prograaa de lrabajo Propuesto y Presupuesto 


par. eJ Bienia J992/93 


La V~ R~uniOn lntergubernamental: 

1. 	 Consid.r.odD 1111 Plan dp Trabajo propuesto por 1a Secretar"a 
para .1 Bienio 1992193 y ~u presupu~sto, Ill} que const. en 
el documento CPPS/PNUMA(OCA)-PSE lG /91Jl In1.1 Add.l, ane~o 
... i!'stoii Dltci5100. 

2. 	 Considvrando tambi&n que en la eJaboraci6n de este Plan de 
Trab.ajo, la Secretaria ha incorporado las distintas 
actividades. recomendadas por los e)'pertos para la acci6n 
futu",. de) Plan, las mis-mas Que se encuent,..n dE'b i damente 
sustti'ntadas y justificadas en los in10rmes de las 
respectivas re~niones. 

3. 	 Tenii:"ndo en cuenta tambien que para la ejecuciOn de las 
actividades propuestas en el Plan, es necesario conl.,.. con 
eJ ~poyo del PNUMA y otros organismos internaciona]~57 asi 
como de las r.specti~.5 contribuciones al Fonda Fiduciario 
COIRO contrapartidas. a otros recursos internacionale~, 

RESUELVE: 

1. 	 Aprobar e] Plan de Trabajo propuesto por la Secretaria para 
e} biwnio 1992/93, con la modi1icaci On senalada wn .1 puntc 
B.l d~ ]a pre~ente Acta. 

2. 	 Encomendar a la S~cretaria General para Que presente como 
propu.~ta dQ apoyo 1uturo de-I PNUMA al PI.an de AcciOn el 
Plan d~ Trabiljo aprobado por esta reuniOn, e in10rme a 105 
GobiQrno~ el r&s.u]tado de sus ge&tiones ante el PNUHA. 

3. 	 Instrui.r a su~ Repres.entilntes Permanentes ante III PNUMA 
para que rea1irMen 1a necwsidad de} apoyo 1inanciero del 
PNUMA al Plan de lrabajo Adoptado. 

4. 	 Encargar a 1. Secretaria General la ejecuciOn del Plan de 
Trabajo aprobado &n 1unciOn de la disponibilidad de 
reCUr~D& 1inancieros tanto del PNVMA CD~O del Fonda 
Fiduciario y otras ' 1uente~ de 1inanci~miento. 

5. 	 Encargar a la Secretaria General para 1a preparacion d£' 
propulistas tec:nicas economicas can 1ines dlli? 'financiarniento, 
con dvstino al Global En~ironmental Facilitilli?&, Banco 
Mundia!, Comunidad EconOmica Europea y otras Agencias de 
1 inilnc iamiento en ac ti ~idadE's reI acionadas con el PI an 
Regional de l1am.iferos Marinos, Ia Red Regional de Areas 
Co§ter,a5 y Marinas, e} OrdE'namiento Ambiental, el 
Calentilmiento Global y la Contaminacion Marina. 


