
DECISION N" 15 


RELACION ENTRE EL PNUMA Y EL PLAN DE ACCION 


CONSlDERA"IDO: 

Que fa cooperaci6n entre la eprs yei PNUMA paw cJ desarrollo deJ Plan de Accion del 
Padfico Sudeste desde su creaci6n en 198 i, fue fundamental para eI eXIl0 de tste importante 
mecanismo de cooperaci6n regional" 

Que el PNUMA 31rav1e.sa una grave crisis fina-ncier<.1 'J progra;nntica y par 10 lamo \U 

apoyo tecnico y financ!cro al Phn de Accion ha dismjnuido Ruslanciahnentt" a partir de 1995. 

Que la UCR ha efet:'tuado imens3s gestJotlCS ame los forDs correspondlenlcs con cl fin 
de rcvenir esta ;;,jlUacion. logrundo entre elias la DecIsi6n 19114B del XIX Consejo de 
Administracl6n del PNUMA 

HESl'ELVE: 

1. 	 Que 13 CCR continue con sus csfuerzos de gC$ti6n con eJ fin de lograr el cump!Jmlcnlo de 
Ia Dedsj6n j9Jl4B del XIX Consejo de Administraci6n del P::\CMA. 

2. 	 Exnortar " los Gobiernos que a traves de sus C.lnciHerfas apoyen I:ls ges{ioncs 
adelantadas ante el PNUMA por la OCR para el cumplirniemo de la me:!clonada 
Resoluci6n adjunra a este informe 

http:31rav1e.sa


PROGRAMA DE LAS NAClONES UNlDAS PARA EL MEDlO AMBIENTE - PNUMA 

( Of/stjo de Administraci6n 
19° Periodo de Sesiones 
Nairvbi, 27 de ellero III 07 de Iebrero de J997 

D ecl.I"ir)1! 19//4-8 	 Arreglos ins/ilueivna/e.!; para fa eiecuci61l del Pmgrama de Accion 
Mwulial Dara la prolec.:d6n del medio mwino fr(~l1Ie a klS aClividad(~s 

realizadas ell lieI'm: [or/aiecim ien tQ d e los amg rOIllGS de mares 
regionales de America La/ina vel Caribe. 

£1 Com'cio de AdminiSlracirJl1 

Teniendo presente fa importancia de los programas de mares regionales en relaeion con 
fa aplicaci6n del capItulo J7 del Programa 2J del Programa de Acci6n MUl1dial para fa 
proleccioll de! media marino Irente (/ /IIS (lctividades reulizadas en (ierra, aprobado en 
Washin g/oil. D.C el3 de noviembre de 1995. 

Telliendo en cuenra que en el marco del Convenio para la Proteccion del Medio Marino.\ 
fa Zona Costera del Pacijico Sudeste de 19f1/, ("Convenio de Lima", concerrado elHn: Chile. 
Colombia. Ecuador. Panflnui y Pent), viene cump/iindose exitosarnente el Plan de Acci(j /l para /0 

PrOleecion del Medio Marino v las Areas Costeras del Pacifico Sudeste. en hase a una 
trueufera cooperacion. inlerinslilucional eillre la Comisi6n Permanenle del Pacifico SLir v el 
Programa de las Naciones Unidas para el l\lfedio Ambienle, 

Tenfellda presente el COl1venio para 1(1 proteccioll y el desarrollo del rnedio marino del 
Gran Caribe. ("Convenio de Cartagena"), v el Plan de Aceion del Progranw Amblellfal del Caribe. 

Recnrdando La decision N° 5 de La IX Reunion de Ministros de Medio Ambien/e de 
America Lalil/a y £1 Caribe, ceLebrada en La Habon(l en septiembre de 1995, en /a eLial se ms{() 
af Pmf,rama de Ius Naciones Unidas para el Medio Amhienle a que apo:vase el mayor 
/orw/eCtnllenlO posihle del progrwna de mares regionales .v. en particular. el Plan de Accioll def 
Pacifico Sud~.<;(e y el Plan de Accion del Carihe. denlro del presupuesto asignadu para el hien/O 
1996~/997. 

COllsiderando fa decision N° 18 de ta X Reunion de Ministra<; de Media Amhience de 
America Larina y £1 Caribe, celebrada en Buenos Aires en noviembre Ae 1996, mediame 1a ("/1(/1 
los minisfros decidieron exharlar al Progranw de las Nacianes Unidus para el Medio Ambieille a 
(JIlt" hnndose la debiria atenci6n al eJec/ivo reJorzamienro de los planes de (lccion regionales 
para 10 profeccion del media Inarino y las areas COSleras, COIllO ei del pacifico Sudesfe y e! del 
Grall Carihe. en concardancia can el capitulo /7 del Programa 21, 

COl/siderando asimismo que Inediallle fa decisioll menciol1adn en el parrqfo precedcnre 
las minislros de medio amhiel1le de Anuirica Lalina y £1 Caribe decidieron instar eI Programa de 
las Naciones Unidas para el Media ambiente a que apoyase y diese prior/dad u fa apiicacl()/l .\" 
.f(Jrfalt"cillliellto de un programa de cooperaci6n para el A/hinlico sudocculental superior enfre 
Argentina. Brasil v Urui!.uar, oriental/do esc (lpo.vo. en ef bienio 11)97-1998, a proyeClos y 
(lui vidllt/es diret." ,amel11e r('/aciollados COil el Programa de Accion Mundial para la pro feccion del 
mNlio marino Irenle a las tlclividades realizadas en tierra. 



Ifn{§ndQ (:11 cuenfa que seg{in el inciso b) e[ parrcJ.<j 74 det Pmf{rama de Acci'()u Mundia! 
para fa prmeccion det med{o marmoj/'enre a las aCli\)idades realizadas en tierra, el Progra)11a de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambienfe, en el de:iempeiio de SIIS Jimcioru:s de secrerar/o 
dehe revifuirzar el jJmgrama de Iff!m:s regiorw/rc'j pOla prom()ve; y lacifilar 1(1 ('jlxHcir)n dr:/ 
PlOgn).Jn(l de Acci6n ii4undial a nivel regional, 

Desuu:i1nd!2 el compromiso adquiridD por los pa!ses para fa ejecuci6n dei Programa de 
Acdon MUr'uiiai Y J-U cSlreciw relad6n con ei pTograma de mares regionales de! ProgroJ11a de los 
Naciones Unidas para el Medt'o Ambienlf;, 

~id~rando ademas que los planes de aceitin que 5e eShl!t llcl"an£io a cabo cilla tTgirYn 
de Anu!ri(.:(l Larina .v !if Caribe, como ei PLan de ACclOtl del Pm'ifiro Sudesre y eI Plan de Acct6n 
para el Grclll Caribe, viencn abordundo fl!l.rH)S y mayrJr[!S retos (lInbienraie.i deriwdos tiP hi 
Conlerencw de Rio. entre ellos d Progmma de Acctr)n Mundial para ta protecddll del mediI) 
marino frenlc a las nCfividades reafizadvs en fierra. fa divusidad biclOgica marma, ef camVif) 
dinui!ico. etc 

!. 	 Svlidla ula Dtyec{ora f:.jecu1i1!a que brind€ 1a debida wpndon a! ejectiv() re/orzamiente> 
de los planes de acdan regionales para la prf)leccion de! media marino \; lr.H orpt!,s 
COSleras como es el caSD de lOS que se refieren at Pacifico Sudeste y al Gran Carlbc, 
con ta asignaci6n de fondos suficienle") para el bienio 1996·]997. y tume irN 
prec(lucioll€s rid caso para e/ hienia 1998·1999. segl';" los acuerdos de las reHnione\ 
mu:rgubemamentales eft e1 marco juridico de los (:oilvenios regionales cOl1cllruu.ios pOl' 

fos gobiernos 

2. 	 insJa a fa DireclOra Ejecutiva a que, call aFregia a [as recursos diJponihfes, disponga e! 

apoyo a la aplicacion y Jortalecimiento de un programa de: <,,'ooperacioll pam et AIl£inrica 
sudoccidental superior entre Argentina, Brasil. Urugwl1;: orientwulo ese apoyo. en ei 
blellio 1997·1998, a proyccwv)' (f{:livid{uies que esten reiafi()!Iados dilecf(lmenlf: con el 
Programa df' Acd6n A1undi-al para la pro!(:ccio!l. de! medra marino jrel/!e a ius 
acrividadt~S reaiizadas en flerr(l. 


