
DECISION N9 3 


1 . 	 Considerando que se ha M.nifestado por parte del Gobierno 
d. Cost. Rica ~u int.,..85 en fa........ p.rte .ctiva del Plan de 
AcciOn del Pacifico Sud.~te y que dicho int...... ha wida 
..nif.~t.do an otro~ foro~ a nival de expartos, 

2. 	 aue las Reuniones Ordinarias de 1. CPPS Y 1.015 Reuniooa6 de 
105 f1ini'5tros de RRl.cione.. Ext.riore,. del Si$tema del 
Pacifico Sur han instruido a 1. CPPS p.r. que adeloi.ntao 
gliittitiones tll1'ldientes a incar-para..- e .. tado'ii ri.berenos del 
Pacifico Centroamericano a la Comisi6n, 

l. 	 Que el XVI Con~ejo de Administraci6n del PNUMA, adoptO la 
Oecisi6n C Ib/26 tendiente a apoyar las actividades para 
facilitar la 9xpansi6n del Plan de AcetOn, 

4 . 	 Que la V~ R.uni6n del Grupe Consultivo del Plan de Acci6n 
recomendO una serie de actividades ~ ser financiadas par el 
PNUHA para f.cilitar to!; e)(pansi.On del Plan de Acci.6n al 
Pacifico Centraamericana, 

RESUELVE: 

1. 	 In -s truir a la Secretar.i.a Gene,.. ... I de 1a CPPS p ... ra Que 
advlante las gestiones pertinentes sabre la convenlenCld de 
la UCR pcird manejar fondos que estAin desti nados d o tro~ 

p<Ilises no m,e,.bros del Pldn de A c e lOn, de dcuerdo con !d ~ 

dlSPOSl( ' lon~'!'. adlTllnlstra.tl v as de! PNUMA. 

2 . 	 AecomenOd""- d I d CPPS pa rd Que per l(\t.ermeOIO OE' I " 

S~cr4iitt .U" ,-a General cor,t1-nue cor, IdS qe s llones tenOlel .les ~ 

la lncorporacl0n de los estado'S. centroamerlcanas oel 
P.cifico, prev i~ consulta a las Cancillerias de los paises 
miembros. Para ella, la Secretaria General deber~ preparar 
una cOlflUnicaciOn can 103. celeridad que el caso amerita, 
envi.anda los antecedentes a los respectivos paises 
indicando las probables , i 'mplicaciOfles de naturaleza 
politica, t~cnica, econOmica, administrativa y financiera 
que traeria para e1 Plan de Acci6n dicha incarporaciOn. 

3. 	 Reca_@ndar a los Ministerios de Relacianes Exterior&s, por 
inter-media de las Secciones Nacionales dQ la CPPS y del 
CoorO i.nador de 1 Mi.n is ter i.o de ReI ac iones E '.c. ter ion~s de 
Pancl.m.1 can CPPS, apoyar mediante gestiones diplom:.ticoilS con 
los paises riberenos centroamericanos del PaCifico, 1. 
mi.5iO" de la Secretaria General. 
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4. 	 Que la Secreldria General de la CPPS solicite al PNUHA que 
desione a un funcionario d~l mas alto nivel de esa 
organizaci6n para que consider@' ta posibilidad de una 
eIIi~iOn conjunta con 1. Secret.ria General y acompane al 
Seeretar-i.o General en 1a MisiOn a C@ntroamerica tendiente 
.. 1. incorpor.c iOn de la'S Estados Ribere;;o~ 

C.ntro....ericano.. d.l Pacifico at Plan de AcciOn . Di cha 
.i'5i6n debera c0fl5i.derar tambien las puntas de vista de 1.. 
Comi'5i6n Centro.merieana de Ambiente y De.arrollo . 
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