
DECISION N" II 


PROCESO DE INCORPORACION DE CENTROAMERICA AL 

PLAN DE ACCION 


CONSIDERANDO: 


Que en curnpiimiento de la Decisi6n N° 3 de Ia VI Reunion IntergubemamentaJ, la VCR 
ha presentado a consideracion de los Gobiemos los siguientes estudios orientados a 
elaborar el diagn6stico cientifico y normativo del estado del medio marino y desarrollo 
costero del Pacifico ceotroamericano: 

Estudio regional sabre el estado del medic marino en el Pacifico centroamericano 
(CPPSIPNUMAfPSE/GCfWG(96) 2116); 

Coosultoria "Estudio regional de la legislaci6n sebre protecci6n del media marino 
y areas costeras del Pacifico centroamericano" (CPPSIPNUMAfPSE/GCfWG (96) 
2118) ; 

Diagn6stico regional sobre el estado de los mamiferos marinos en eJ Pacifico 
centroamericano (CPPSIPNUMAlPSE/GCfWG (96) 2119). 

Que en virtud de 18 misma Decision, la VCR ha presentado el lnfonne de la consuhoria 
sobre "Implicancias de la incorporacion de los paises "centroamericanos al Plan de Accion 
del Pacifico Sudeste" (CPPSIPNUMAIPSE/GClWG/(96) 2/21). 

Que los Gobiemos de la CPPS, mediante la Resolucion N° 10, aprobada en la XXlI 
Reuni6n Ordinaria de dicho organismo, acordaron encomendar a Ia Secretaria General que 
continue recabando antecedentes en orden a evaluar la factibilidad juridica, cientifica y 
fwanciera de vincular a los paises centroamericanos al Plan de Acci6n. 

Que el' XVI Consejo de Administraci6n del PNUMA aprob6 la decision 16C126 que 
acord6 propener apoyo para las actividades que faciliten la expansi6n del Plan de Acci6n 
a Centroamerica \ 

Que en Centroamerica se han desarroJlado capacidades nacionales y existen mecanismos 
de coordinaci6n regional para atender la especificidad del Pacifico centroamericano. 

Que las realidades ambientales y los mecanismos institucionales propias de la regi6n del 
Pacifico Sudeste y del Pacifico centroamericano aconsejan agendas diferenciadas en la 
ejecuci6n de un plan y/o planes. 

Que tambien, existen circunstancias e intereses compartidos por ambas regiones que 
deberian aprovecharse en beneficio de elias. 
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RESUELVE. 

1. 	 La crcacion de un Grupo Ad-Hoc de expertos de ios paise-s miembros del Plan de Accion, 
con la participaci6u de expertos de los paises centrorunericanos y del PNUMA para que 
examine, a ia luz de los elementos existentes, los posibles mecanismos que pel'Tllitan 
conforrnar yio adecuar un Plan segu.n prooeda para atender al Pacifico centroamericano; 

2. 	 Que dicho Grupo Ad~Hoc este integrado por expertos fumiliarizados con el Plan de 
Accion dd Pacifico Sudeste y, en especial. con esta tematica 

3. 	 Encargar a la UCR que tome a su cargo en forma prioritaria la convocatoria de la reuni6n 
dcl Grupo Ad-Hoc. la coordinaci6n de sus trabajos y eieve sus resultados .a la 
consideraci6n de los GobiernQs, para que esto::; sean examinados en una reunion 
intergubemamental ya sea ordinaria -0 especiaL 

?osrerionnente, se convocarii a una reuni6n con la participaci6n de los paises 
ceotroamencanos, 
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