DECISION N° 10

IMPLICANCIAS DE LOS CAMBIOS CLIMATICOS EN EL MEDIO
MARINO Y AREAS COSTERAS DEL PACIFICO SUDESTE

CONSIDERANOO:

rv

Que la
Reuni6n del Grupo Regional sabre las Inlplic M c ias de los Ca mbios Clim iillco.'o
con c;ider6 pertinente aClua li za r los (erminos de re ferencia Ic nie ndo e n c ucnta 10' ll u e V Q!-o.
esccnanO$ y nuevas instituciones creadas por la Conven clon Man::o ~obre el C<lmbio Cli lll<ltico.
Que 1<1 I V Reu nion del G rupo de Ca mbios C limalicos exa min6 la acc i6n fulll ra en re lacion
a 10:' declo:. antropogenicos de! cambio di m.hieo en eJ contex to de I.. Con vcnc i6n Marco ...ohre
cl Cambia Clitnat ico.

RESUE LVE:
Aprobar los nue vas T Cflllln os de Referencia de l Grupo Rc giollll l <;obre la ... Llll p ll c,lIll: U ' lh:
10:., Cambios Clnn ati cos en e l Pacifico Sudcsle que se ancx a a la prese nte decIs ion.
"i

Enca rgar <I I.. UCR para que e n la V Reu nion del G rupo de Expenos de Ca mbios
C li maticos ldelHiriljue y es lab lel ca mecan ismos de ime racc i()1l para incorporar Ii" variable
de las actlv idaues antropogeni ca..;; e n eJ Cam bio Clirm'tli co relaci onauas can l as <l( ti vidade\
de orden<"lIn ienlo alllb iental.

COMIS!ON PERMANENTE DEL PACIFICO SUR· C PPS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNlDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE . PNUMA

Plan de ACf.' ion para la Proteccion
del Medio Marino y Areas Costeras
del Pacifico Sudeste

CPPS/ PNU MAlPSEflG(97)21

VIU REUN ION DEL GRUPO CONSULTIVO Y VIJI REUNION
INTE RGUBERNAMENTA L DEL PLA N DE ACCION PARA LA
PROTECCION DEL MEOIO MARINO Y AREAS COSTERAS DEL
PACIFICO SUOESTE

Lima, Peru, 24 - 28 de noviembre de 1997

NUEVOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL GRUPO REGIO NAL
SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LOS CAMBIOS CLIMAT1COS EN EL MEOIO
MARINO Y AREAS COSTERAS DEL PACIFICO SUDESTE

Introdu ccion

EI Grupo de Trab ajo Regional es convocado por la CPPS e n consu lta con los Punl O~
Foca les Nac ionaJe s. Estar8 conform ado par un representante de cada pa is y por expenDs
rchlcionados con el lema de !rabajo q ue el Grupo esta considerando.
EI area de compclcncia del Irabaja regional sera el media ambienle marino y las areas
adyuce ntes intluidas 0 que ill fluyan en el media marino regional.

Terminos de Referencia:
Actividades a largo plaza

•

Evaluur los impacto s po[ cnc iaJes de los cambios c! im aticos en

e~

med io ambieme marino

y costera -rc!! ional. as! como sabre las cstrue luras socio-eeon6mieas y aetividades:

•

A~is l i r a los Gobiernos, a lraves de la UCR en la ident ificac i6 n e im plemclllaci on de
opciones de politi ea y medidas de respuesla apro piadas que pod rfan m itigar las
cO I1 ~cc LLt;:n cias negati vas de l im paclo.

Acri vidadcs a corto plazo:

•

Anali zar el pa sib le lm paclO esperado del camb io cl imatico en el SISle ma eeologlco
mari no Y coslero regiona l, as! como en las aClividades y es tructura s soc io-eco nomlcas.

Procurar rev isio nes de la situ aci6n regional y estljd ios de casas re levan tes es pcdficos

Los aspectos a ser ana li zados y evaluados en los informes regio nales so n, e nt re otros:
Posib les efectos del ca mbio en el ni ve l medlo del mar con el ca!entamie il lo global en 10:-.
costeros y marinos y en las es pecies de imponancia econ6rn ic a.

ecos i ~ t c m as
P os ible ~

cfcctos y cambies flslOgraficos y ecol6gic os en las estruc turas soc ioeco nomlCas

yactl\·jdatlc'i.

Idc lltificaciones de areas que puedan ser mas vulnerables a 105 impaclos espe rados.
ACLividades que result<ln de la aplicaci 6n de l Convenio Marco de las Naciones
U nid as sabre el Cambia C1imatico y que resu lten pel1i nemes can las tareas del
Grupo, entre e lias las siguientes:
A niculo 4, li te rales a) ro l de oceanos como sumidcro de los gases can dec to in vern adero: lilera l
b ) aplicac io n de progra mas sobre medidas de mitigacion del cambia c1 imat ico sabre eco~ i s l e m a !.

mari nas Y cosleros, literal d) pro moci6n de la gestion sosten ible Y la conservac ion de los OCCaIlO'
de los sumideros de gases no cont rolados por el Protocolo de Montreal; li tera l e ) cooperac io n en
los preparati vos para la adaptac ion de los impaclos de l cambia climftt ico en !o~ Cco~isle m a s
cos!eros y marinas: li teral g) empleo de melodos apropiados para eva lu ar e l im paclo <l mbiental
sabre e l medi a ma rino Y coslero regional. parlicipacio n en la lIlve stigi:1Ci6n cie nlffica y dar
~eguimi e nt o a las investigac ione s c ientffi cas. asi como promover e imp le lllcntar lo s program as de
mformac lo l1 . articu lo 5) en consi deracion can el hteral g) del articulo 4. ele .

