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Programa provisional

1.

Apertura de la reunión

2.

Reglamento

3.

Elección de la Mesa

4.

Aprobación del programa y organización de los trabajos

5.

Credenciales de los representantes

6.

Revisión del Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la
contaminación y sus Protocolos:
6.1

el Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación
(Convenio de Barcelona)

6.2

el Protocolo sobre la prevención de la contaminación del mar Mediterráneo
causada por vertidos desde buques y aeronaves (Protocolo sobre vertidos)

6.3

el Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas del Mediterráneo
(Protocolo sobre las ZEP)

7.

Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y el Desarrollo Sostenible de las
Zonas Costeras del Mediterráneo (Fase II del PAM)

8.

Esferas de actividades prioritarias relacionadas con el medio ambiente y el
desarrollo en la cuenca mediterránea (1996-2005)

9.

Resolución de Barcelona sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible en la
cuenca mediterránea

10.

Informe de la Directora Ejecutiva sobre la aplicación del Plan de Acción para el
Mediterráneo en 1994/1995

11.

Recomendaciones propuestas y presupuesto por programas para 1996 y
contribuciones de las Partes Contratantes al Fondo Fiduciario para el Mediterráneo
(FFM) para 1996:

A.

Aplicación del Convenio de Barcelona

11.1

Coordinación del programa
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11.2

Marco jurídico

11.3

Desarrollo sostenible
a) Programa 21 para el Mediterráneo
b) Programa de Ordenación de las Zonas Costeras (POZOC)

11.4

Información y capacitación

11.5

Estado del medio marino y costero de la región mediterránea

B.

Aplicación del Protocolo sobre la contaminación de origen terrestre (COT) y
del Protocolo sobre vertidos

11.6

Aplicación del Protocolo COT y del Protocolo sobre vertidos

C.

Vigilancia de la contaminación marina en el Mediterráneo

11.7

Vigilancia de la contaminación marina en el Mediterráneo

D.

Aplicación del Protocolo relativo a la cooperación para combatir la
contaminación del mar Mediterráneo causada por hidrocarburos y otras
sustancias nocivas en casos de emergencia (Protocolo sobre casos de
emergencia)

11.8

Prevención y lucha contra la contaminación causada por vertidos desde
buques
Centro Regional de Respuesta a Situaciones de Emergencia de
Contaminación Marina en el Mar Mediterráneo (CERSEC)

E.

Ordenación ambientalmente racional de las zonas costeras mediterráneas

11.9

Ordenación ambientalmente racional de las zonas costeras mediterráneas:
a)

observación y análisis sistémico y prospectivo del medio ambiente y el
desarrollo en el Mediterráneo
Plan Azul/Centro de Actividades Regionales (PA/CAR)

b)

planificación y ordenación costeras
El Programa de Acciones Prioritarias/Centro de Actividades Regionales
(PAP/CAR)
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c)

F.

teleobservación del medio ambiente
Teleobservación del Medio Ambiente/Centro de Actividades Regionales
(TMA/CAR)

Aplicación del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas
(Protocolo sobre las ZEP) y del programa relativo a los lugares históricos de
interés común para el Mediterráneo

11.10 Protección del patrimonio común mediterráneo
a)

Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas del Mediterráneo
Zonas Especialmente Protegidas/Centro de Actividades Regionales
(ZEP/CAR)

b)

Preservación de lugares históricos costeros que presentan un interés
común para el Mediterráneo (100 lugares históricos)

12.

Fecha y lugar de la Reunión Extraordinaria de las Partes Contratantes en 1996 y de
la Décima Reunión Ordinaria de las Partes Contratantes en 1997

13.

Otros asuntos

14.

Aprobación del informe de la reunión

15.

Clausura de la reunión

