DECISION N"12

PLAN DE ACCION DEL PACIFICO CENTRO AMERlCANO

CONSIDERANDO:
Que \a Reunion de Expertos convocada por la epps para examinar los posibles
mecanismos para conCormar ylo adecuar un Plan de Acci6n para atender al Pacffico
Centroamericano (Panama, octubre 29-31 de 1996) reco mend6 el establecimiento de un Plan
especffico para atendcr el area marino costero del Pacifico Centroamericano.

Que durante el XIX Perfodo de Sesiones del Consejo de Administraci6n del PNUMA
aprob6 la decisi6n J 9/14£. anexo a la prescote Decisi6n, para la creacj6n de un Programa de
Mares Regionales para e l Pacifico Centro Oriental en la cual e l Conscjo de Admini slrac i6n del
PNUMA "solicila a la Secre tarfa Ejccutiva que en e l contexto del Programa de Mares Regionales
del PNUMA , y e n la medida en que 10 permilen las normas disponibJes. asisia a los Gobiemos del
Padfi co Centro Oriental e n la negociacion de un Acuerdo Regional para e l desarro llo y aplicaci6n
de un Plan de Acci6n para la PrOiecci6n del Medio Manno y Costero del Padfico CC llIro
Orie nta l".
Que la xxn Reuni6n Ordinaria de la Comisi6n Permanente del Pacifico Sur. adopt6
la Resoluci6n Nu 10 referente a 1a conformaci6n del nuevo Plan de Acc i6n del Pacifico
Centroamericano.

RESUELVE:
I.

Acoger la recomendac i6n de la Reunion de Expenos de Panama para establecer un Plan
de Acci6n especffico en el Pacifico centroamericano e in struir a la UCR reitere a los
paises ce ntroamericanos y al PNUMA su ofrecimiento de apoyo y cooperaci6n para e l
desarrollo de un Plan de Acci6n para arender al Pacffico Cenlruhmericano .
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EJ COlistin de AdminiJ"lr(Jc:iQn,

Tel/iendo presente que ta cooperacion y los arreglos regionales y suhreg ionales son
cruciales para el eXilQ de las {ll:ciol/es para proteger al medio marino Ireme a las aClividades
realiZlld{ls ell Jierra,
Tel/tendu en cuel1lG que en el Programa de Acci6n MltndiaL para La Proleccion del Media
Mann o frel1le a las Actividades ReaIizadas en Tierra. se solieifo a los Eswdos que bllsque una
participacion mas acriv(l en los procesos de negoeiacion de inSlrttmenLOs regionales. incluyendo
La rati{icacirJn. de (lel/erdas sohre mares regionales 0 la adhesion a elias. segun proeeda.

J.

la DireC:fora £jeeufiv(I que en el colltexto del programa de mares regionales del
Programa de Ius Naciolles Unidas para el Media Ambienle, y en La medida que to
permirall los recftl"sos dispollibles. asisIa a los Gobiemos de! Pacifico Celltrorienwl en la
Itego(.·/acicm de Ull Qcuerdo regional para eJ desarrollo y aplicllcioll de fin Plan de Acciolt
para L(I Profecciofl y Aciministracion del Medio Marino y Cosrero del Pacifico
Cel1lrorienwl.

2.

Solici/a

Solieifa

(I

la DireclOrCl £jeeutivn que informe sabre el avance de esJa inieia/iva 01
Consejo de Administracion en su 200 periodo de sesion('s.
1I

