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DECISIÓN N° 4 
 
GESTIÓN DEL PROYECTO DE MEDIANO TAMAÑO SOBRE PREVENCIÓN, 
REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN EL GRAN ECOSISTEMA DE LA 
CORRIENTE DE HUMBOLDT Y DEL PACIFICO ECUATORIAL COMPONENTE DEL 
PACÍFICO SUDESTE”. 
 
CONSIDERANDO  
 
Que en la reunión del 2005 celebrada en Guayaquil, Ecuador sobre “Desarrollo e 
implementación del Programa de Acción Nacional para la Protección del Medio Marino 
frente a las Actividades Realizadas en tierra, la oficina de coordinación del PAM presentó la 
opción de utilizar el dinero obtenido por el PNUMA, US $500,000, de países donantes 
(Irlanda y Bélgica)  como contraparte para presentar el Proyecto al Fondo Mundial Ambiental 
(GEF) o utilizar ese dinero como un proyecto piloto CPPS-PNUMA en cada país. 
 
Que los representantes de los países aceptaron  usar los fondos inmediatamente, sin dejar 
de lado la propuesta GEF original.  

Que  a principios de junio de 2005 la oficina de Coordinación del  PAM recibió comentarios 
de la División del /PNUMA GEF al proyecto PDF-B. Los comentarios fueron de tal naturaleza 
que implicaban una revisión extensa y sustantiva del proyecto.  Varios de los comentarios 
tenían que ver con la falta de argumentos científicos sólidos y la falta de información de 
base sobre las fuentes de contaminación terrestre. 
 
Que  la falta de recursos de la Oficina de Coordinación del PAM para apoyar tal revisión es 
un limitante. 
 
Que  existe una relación directa en la ejecución del  Proyecto en mención con  la 
implementación  de los objetivos del  Programa Regional para la Protección del Pacífico 
Sudeste frente a las Actividades Realizadas en Tierra (PROSET).  
 
 DECIDE: 
 

1. Instruir a la Secretaría Ejecutiva no continuar con la gestión del proyecto GEF. 

2. Instar a Secretaría ejecutiva  que propicie la evaluación de los objetivos planteados en 
PROSET, bajo el marco del Programa CONPACSE.  

3. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva buscar otros mecanismos de financiamiento para el 
PROSET. 


