
DECISION N° 9 


AREAS COSTER4.S Y MARINAS PROTEGIDAS 

DEL PACIFICO SUDESTE 


CONSlDERANDO; 

Que la H Reunion del Grupa Ad·hoc de Expertos sobre Areas eosteras y vlari:1::ls 

PrOicgldus del Paciflco Sude;;\c" efec:tuada en LlIna en Julio de 1997, conaelc 10.') rc'.ullados de los 
;::<lSO:' de estudio,,\ l1ucionales y abord6 los tema" relac10flados con ht Red Regional de Area::, 

Costefi-l::, y Manna) Prolegidas del Pacifico S1.Jd£,Q<: como Inc<:an!smo de glt~ti6n para la 
impiemc!1!acion regional de ttl componentc marina Y COSten;, del Convenio '!able Diversidad 
Bio!6gica: Protocolo de las ArC':lS Protegrdas. en reJacion <11 C{)f)venio sabre DJverS-tdad B10l6gicd 
y los vinculo:.: programatlcos con dicho CODvenio. 

Que In mu,ma Reunion del Grupo Ad-hoc clabor6 h)s Hnearnienros para la f(Jrmuiac!on de 
U:l perfil de proyec{o para 1<1 lmplemeOlllCl';)n de 12 Red Regional de prult:gJd;l;;, pard 10 cual 
la t:CR daooro un oorrador de proyec(o siguiendo f\rmlatos de! 

Que eo 13. ffilsma Reunion se conocieron los est~d!os nadonales soon: diver<;;dad 
biol6gica en area;- CO:;ieras y marinas protegidas. 

Ql1e el M30dalO de Jakarta, aprobndo segul1 II Declston H! 10 de la 2da. Col1fefcocid de 

La~ Partes ckl COllVcnio sobre Diversldad Bio16gica eShtbied6 un plan de acdor- sobre 
diver)ldad biologic,,, que estu onenlado erme otTOS temas a la5 ~ln::;.t" mariolis y costeras. 

Que en el marco del Plan de Acci6n del Pacifico Sudeste se llevan a cabo actjvidades 
programaticas colnddcntes con las areas temalicas prioritarias identificadas cn cl Mandato 
de Jakarta. 

RESUELVE; 

!, 	 InSlrui( ;\ I;) tieR del Plan tie Acc;6n d~1 Pudfico Sudc~le ge;;lionc con los Gooierno:'i 

para Jscgur(lr una mayor tepP;:$cntauvidati y co1.x:rtura del patrin:onio ;:11<lxino ;; traves de 
In Red Reg1on;:!J de Areas Cosreras y Manr:a') Prmegidas en d Pacifico Slideste. 

Encargar a iil UCR conlinue apoyando 1a daborad6n 

biodiversidad en mrSS. areaS. costeras y m,,,i,'as pwtegtdit<> de In regi6n, 


3, 	 lr:,strun .;1 1;1 LCR que org;mice una reunion de tl"J.bajo para Bdministl\ldofC>; de 
cos!eras y marinas pmlcg:!da:; de 1a rel;i61,. 

PromoVer programa, de capaciHlz:ion de t()S arlminbtradores de arel1,s manna:- y co::.tcrz<& 
pro~cgidas P,HU cstimular SU iI'lcorporaci6n a I;) Red RegionaL 

EnC~lrgar it la UCR inste. a los Gobterr.os para que dectden los contactos necesarios con el 
GEF para lograr c! apoyo y la aprobacion del Proyecfo para la implemenlaci6n de In Red 
Regional de .Areas Costeras y Marinas Protegidas de: Pacffico Sudesle. 
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