DECISION W 3
CONTAMTNACION RADIOACTrvA

CONSIDERANDO:
La entrada en vigor, en eI primer semestre de 1994. del Protocolo Regional para la
Protecci6n del Media Marino del Pacifico Sudeste contra 1a Contaminacio n
•
Radioactiva.
Que la Reuni6n de Expertos para revisar el desarrollo de CONPACSE y la evaluaci6n
del estado de la contaminaci6n del Pacifico Sudeste, Guayaquil 1996, estim6 necesario
reactivar las actividades regionaJes, transiloriamente suspendidas. mediante eI examen
y actualizaci6n del programa regional, el Plan de Contingencia y la reactivaci6n del
Grupo Ad-Hoc sobre Contaminacion Radioactiva.

RESUELVE:
1.

Instruir a 1a Unidad de Coordinaci6n Regional para que se convoque a la II Reuni6n
del Grupo Ad-Hoc. de expertos sobre la contaITI inaci6n radioacti va que, entre otros
objetivos debe establecer las bases y orientaciones para la organizacion de un
Seminario-Taller Internacional sobre contaminacion radioactiva en el Pacifico Sudeste
as! como para la identifi caci6n de las fnstituciones Nacionales vinculadas aJ tema, que
permita la e laboracion de un Di.rectorio Institucional. EI Seminario-Taller que para tal
efecto debeni coovocar la UCR tendra, entre otros obj etivos, el de efectuar un
diagnostico regional sobre la contaminacion rad ioactiva y sus efectos.

2.

Instruir a la Unidad de Coordinacion Regional para que baj o la modali dad de una
consultaria can cargo al presupuesto del Plan de Accion, elabore una propuesta de
programa de investigacion y vigilancia de la contami nacio n radioactiva en la region,
asi como, un plan de contingencia para combatir la contaminacion radioactiva,
ta manda como base la informacion proporcionada por el Grupo Ad-Hoc.

3.

Que la Unidad Coordinadora RegionaJ divulgue el informe de consultorfa sobre las
bases para la armorllzacion de las legislaciones naciona1es relativas at uso pacifico de
la energia nuclear, seguri dad nuclear y radioprotecci6n. preparado en cumplimiento del
Programa de Acti vidades del bienio 90-91 y aprobado por la IV Reunion
Intergubemamental del Plan de Accion.

-1 2

