
DECISION N' 4 

Plan de Trabajo para cl periodo 1994-1995 

La VIa 	Retmi6n lntergubernamental: 

I. 	 Habiendo examinado eJ Plan de Trabajo para el referido bienio contenido en el Doc. 
CPPSIPNUMA(OCA) PSE WG (93) 21Tnf.3. 

2 . 	 Teniendo en cuenta la Reoomendacion numero 4 de la VI Reuni6n del Grupo Consultivo 
del Plan de Acci6n; 

RESUELVE : 

1. 	 Aprohar el Plan de Actividades correspondiente al bienio 1994-1995, que se adjunta como 
anexo I. con las siguientes indicaciones: 

a. 	 Que la UCR preseote, en el mas breve plaza, e1 citado plan de trabajo, 
acompanado de su respectivo presupuesto, ante el PNUMA para el apoyo y 
financiamiento de ese organismo. Dicho plan incJuye las recomendaciones dadas 
para expandir el Plan de Acci6n a Centroamerica y las actividades necesarias para 
llevar a cabo el Programa Coordinado de Investigaci6n y Vigilancia de la 
Contaminaci6n Marina -CO~ACSE-, as! como el Plan de Ordenamiento 
Ambiental, 

b. 	 Brindar su decidido apoyo y expresar su compromiso para cumplir con las 
actividades consideradas en el Plan de Trabajo aprobado; 

c. . 	 Que Ja UCR, para eI cumplimiento de dichas aClividades, observe 10 siguiente: 

Que la actividad 3/94 sea coordinada via PNUMA-UCR·Punto Focal de 
Costa Rica, 1 

Coardinar can los Puntas Focales la reaJizac i6n de la actividad 6/94 para 
preparar los terminas de referencia, 

Que las actividades en que participen los paises centroamericanos esten 
sujetas a los resultados de los diagn6sticos que seran presentados ala UCR 
y examinados en la actividad 15/94; 
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d. Que la UCR priorice, previa infonnaci6n a los Gobiemos, las activ idades para el 
bienio 1994-1995, teniendo en cuenta: 

Las informaciones proporcionadas por los Gobiernos, respecto al pago de 
sus contribuciones; 

Las recomendaciones de 1a Reunion del Grupo de Expertos que sera 
convocada para analizar los resultados de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Media Ambiente y Desarrollo, 

Las recomendaciones que emanen de la IV Reuni6n de los Puntos FocaJes. 

e. Que la UCR considere como un de los temas centrales de las actividades y el 
tratamiento de los estudios que haran los Puntos Focales sobre la autonomia del 
Plan de Acci6n. 
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