
DECISION W 7 


CONSlDERACIONES ECONOMICAS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

CONSIDERANDO: 

Que la Reunion de Expertos sohre OrdenanUento Ambiental de las Zonas CoSteras y 
Areas Marinas del Pacifico Sudesle. Vina del Mar, Diciembre de 1995, recomend6 que 
la VCR cons idere en la programacion del proximo bienio, la reaJizaci6n de Wl Taller de 
Trabajo sobre diagnoslico de los instrumentos econ6micos para el ordenarn.iento ambiental 
de las zonas costeras y areas marinas del Pacifico Sudeste y efectUe una Reunion sobre 
Economia, Comercio y Medio Ambiente. 

Que es necesario conocer los diferentes incentivos econ6micos utilizados en la practica 
estatal para e1 uso sostenible de los recursos naturales. 

Teniendo en cuenta ademis, que existen otras actividades regionaJes en curso relacionadas 
con el tema con las cuales es necesario mantener una aproximaci6n para optim.jzar los 
recursos y evitar Ia duplicidad de esfuerzos. 

Que la XXII Reunion Ordinaria de la Comisi6n Pennanente del Pacifico Sur contempl6 
en su Agenda y Programa de Trabajo el terna Comercio y Medio Ambiente. 

RESUELVE : 

I. 	 Que la Unidad Coordinadora Regional establezca contacto con la Comisi6n Economica 
para America Latina (Unidad de Recursos Naturales y Energia) y el PNUMAlORPALC, 
organismos que !levan a cabo actividades de valoracion econ6mica de recursos naturales, 
a fin de recabar infonnaci6n y unificar actividades. 

2. 	 Que bajo la modalidad de consultorias nacionaJcs, con cargo al presupuesto del Plan de 
Acd6n se preparen estudios nacionaJes sobre los disposilivos econ6micos, incentivos, etc. 
para l.a promoci6n y manejo de recursos naturales., los que debenin ser considerados en 
Wla retw.i6n de expertos convocada por la UC~ para su aplicaci6n en ordenarniento 
arubieotal . incluyendo Ia valoraci6n ecooom.ica de recursos y contabi Iidad ambiental, 

\ 
3. 	 Que instruya a la Unidad Coordinadora Regional para que en armonia con el Programa 

de Trabajo de la CPPS, establezca los contactos pertinentes can la Organizaci6n Mundial 
de Comercio y la CEPAL con el objeto de recabar informacion y preparar propuestas para 
los paises, 

4 . 	 Que en el CUISO sabre Manejo lntegrado de Recursos Costeros a que se haec mend6n en 
la Decision N° 6 sabre Ordenamiento Ambiental. punto 4, se incorpore un componente 
de vaJoraci6n economica. 
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