
DECISION N' 8 

RED REGIONAL DE AREAS COSTERAS Y MARINAS PROTEGlDAS 

CONSIDERANDO : 

EJ infonne de 1a Reunion del Grupo Ad~Hoc sobre Areas Costeras y Marinas Protegidas 
del Pacifico Sudeste, efecruada en Panama, en Junio de 1995; 

Que se hace necesario fa difusi6n de gu{as actualizadas para el establecimienl.O de areas 
costeras y marinas protegidas del Pacifico Suaeste y otra dQcumentaci6n pertmente; 

Que es necesario priorizar los esrudlos pilotos sobre biodiversidad marina en areas 
protegidas; y 

Que se encucntra en proceso de elaboration un perfil de proyecto sobre la implel1lentaci6n 
de 1. Red Regional de Areas Costeras y Marinas Protegidas del PacIfico Sudeste 
(documento CPPSlPNUMAIPSElGCIWG(%) 2/13). 

RESUELVE: 

L 	 Instruir a la Unidad de Coordinaci6n Regional a fin de que difunda las gu[as, directrices 
y principios para el ~stab]ecimiento de areas costefll.<; y marinas protegidas y el documento 
de ta Red Regional de Areas Costeras y Marinas Protegidas del Pacifico Sudeste, y 
establezca, ademas~ un cronograma para el amHisis y compatihilizadoi1 naclonal de dichas 
gulas. 

2. 	 Organiz;a.r ia preparacion de casos de estudios doude la aplicaci6n de las guias y 
diret."trices resulte reievante. 

3" 	 Instruir a Ja Unidad de CoordinaciQn Regional para que establezca contfictQS con 1a "Red 
Latinoamerican.a Parques Nacionales, otrns Areas Protegidas y Flora y Fauna Silvestre"l 
de la FAO. para unit esfuerzos y OptimilM teCursos en los estudios sobre diversidad 
biol6gica en los componentes costeros y marinos de las areas prote~idas, considerando en 
el10 el apoyo y asistencia de CEPAL; 

4, 	 Preparar una segunda fase de los estudios nacionaJes de Diversidad Biol6gica Marina en 
Areas Protegidas en la que se inciuya Ie lis.ta actuaHzada de Ia flora y fauna costera y 
marina en peligro de ext1nci6n, 

5. 	 Preparar m6dulos de entrenamiento y un ,manual de manejo de areas protegjdas. dirigido 
a los administradores de las areas costeras }' marinas protegidas. 
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