DECISION N' II
Implicancias de la PosibJe AutoDomia del Plan de Acci60
para la Protecci60 del Media MariDo Y
Areas Costeras del Pacifico Sudcsle

La VIa Reunion Intergubernamental, considerando:

1.

La valiosa contribuci6n prestada por eI Plan de Accion para la Proteccion del Media
Marino y Areas Costeras del Pacifico Sudeste a la Preservaci6n del Media Marino, 1a
prevencion de 1a contaminacion, la proteccion de los ecosistemas y et desarrollo cientifico
y tecnol6gico de los paises miembros.

2.

Las orientaciones emanadas de la Conferencia sobre Media Ambiente y Desarrollo
realizada en Rio de Janeiro, en Julio de 1992.

3.

La Resoluci6n N° t 5 de la XXI Reunion Ordinaria de la Comisi6n Pennanente del
Pacifico Sur.

4.

Que se ha iniciado el proceso de incorporacion de los pruses Centroamericanos riberenos

del Pacifico Sur.
5.

La conveniencia de revisar a la luz de estos antecedentes el funcionamiento del Plan de
Acci6n y de profundizar las proyecciones y consecuencias de naturaleza politica, tccnica
jurfdica, econ6mica, administrativa y ftnaIlciera que traeria la acentuaci6n de su capacidad
de autonomia.

6.

Los documcntos presentados por la Delegaci6n de Colombia y por la UCR a la VI"
ReWlion lntergubemamental sobre esta materia

RESUELVE :

I.

Expresar su aprecio por la contribucion realizada por la delegacion de Colombia al
Estudio de Funcionamiento y Diagnostico de la Capacidad dd Autonomfa del Plan de
Accion,

2.

Encomendar a la Secretaria General que coordine con el Programa de las Naciones Unidas
para el Media Ambiente la designacion sin costo para el Plan de un consultor que efecrue
una evaluaci6n del funcionamiento del Plan en el marco del programa de Mares
Regionales.
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3.

Solicitar asimismo a la Secretaria General de la CPPS que como Unidad Coordinadora
Regio nal recabe a las Organizaciones Intemacionales que apoyan el Plan de Aceion
especiaimente el PNUMA, FAD, COl y CEPAL para que aporten los antecede ntes y
experiencias que consideren relevantes a este proccso de eva1uaci6n.

4.

Iniciar un proceso de amilisis en profundidad de todas las opciones exislentes para
optimizar la efici enc ia del Plan de Aceion.

5.

rnc\ulr en las reuniones que 50 mencionan a continuacion dentro de un enfoque gradual
del tema, el proceso de amilisis anterior.
3.

La Reun.i 6n de Expertos en el amilisis tcenico y juridico de la Agenda 21 de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo en 10
relativo al Media Marino

h.

La Reunion de Expertos para preparar e1 Programa de Expansi6n del Plan de
Accion a Centroamerica

c.

La Cuarta Reunion de Consulta de los Puntos Focales NacionaJes

6.

Incluir en la III Reunion de las Altas Partes Contratantes el tratamiento de las
Implicancias de la Posible Autonomia del Plan de Accion, a fin de que los paises se
pronuncien a1 respecto.

7.

Solicitar a la UCR que busquen todos los medias posibles encaminados a facilitar la
panicipacion de los paises recientemente incorporados del Pacifico Centroamericano.
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