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RESOLUCIONES 
 
A. Relativas al gobierno de la Unión 
 
 
2.1  Mandato de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social 
(CPAES) 
 
AGRADECIENDO la labor realizada en el pasado por la Comisión de Planificación 
Ambiental, más recientemente denominada “Comisión de Política Ambiental, Económica y 
Social ”(CPAES), una de las redes de expertos voluntarios encargadas de promover y 
desarrollar el conocimiento y experiencia institucional de la UICN, así como los objetivos 
fijados en el Artículo 73 de sus Estatutos; 
 
HABIENDO ESTUDIADO el examen exterior de las Comisiones de la UICN encargado por 
el Consejo de conformidad con la Resolución 19.2 de la Asamblea General de la UICN 
(Buenos Aires, 1994); 
 
OBSERVANDO la necesidad de reforzar el apoyo sustantivo prestado al Consejo, y en 
particular a su Comité de Política, en el intervalo entre los Congresos Mundiales de la 
Naturaleza, por medio de una red que reúna el conocimiento de expertos acerca de cuestiones 
sociales y económicas, con el fin de complementar el aporte de las redes que brindan otras 
Comisiones; 
 
CONSCIENTE de que la visión y misión de la UICN obligan a la Unión a analizar cuáles son 
las fuerzas que están en acción en el mundo y que nos alejan o acercan, directa o 
indirectamente, de nuestros objetivos fundamentales de conservación de la naturaleza;  
 
CONVENCIDO de que la UICN debe tomar decisiones estratégicas a fin de enfrentar los 
problemas políticos, económicos y sociales que agudizan el deterioro del planeta; 
 
RECONOCIENDO que la UICN ha decidido centrar su programa en la interacción entre los 
objetivos de conservación y las fuerzas económicas y sociales;  
 
OBSERVANDO que las Áreas Principales de Resultados del Programa de la UICN instan a 
prestar atención a las bases sociales y económicas de la conservación;  
 
RECALCANDO que dichas Áreas Principales de Resultados son de crucial importancia para 
la mayoría de los países del Sur político, así como para fomentar relaciones más equitativas y 
ambientalmente sostenibles entre el Sur y el Norte, en cuyo marco los imperativos de 
conservación deben ser conciliados con los de desarrollo y alivio de la pobreza; y 
 
CONVENCIDO de que una parte sustantiva de la membresía de la UICN apoya un 
fortalecimiento de los programas sociales y económicos dentro de la Unión, y la existencia de 
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una red organizada en torno a una Comisión, con miras a asegurar un acceso pleno y fácil a los 
conocimientos especializados acumulados en estos campos;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. DECIDE adoptar el mandato siguiente para la Comisión de Política Ambiental, 

Económica y Social (CPAES):  
 

La misión … 
… de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) consiste en 
contribuir a la consecución de la misión de la UICN suministrando conocimientos 
especializados sobre los factores cruciales de tipo económico, social y cultural que afecten 
a los recursos naturales y a la biodiversidad biológica, así como orientación y apoyo a 
políticas y prácticas efectivas de conservación del medio ambiente y desarrollo sostenible.  
 
La finalidad... 
... de la CPAES se basa en el hecho de que tanto la conservación como el deteriorio son 
resultado de la interacción de los seres humanos y la naturaleza, y que, por ende, es preciso 
abordarlas fundamentalmente mediante ideas y medidas sociales, culturales y económicas.  
La CPAES proporcionará un espacio abierto y crítico en la comunidad de la UICN para 
poder desarrollar, estructurar y atesorar esas ideas, y planificar y organizar esas medidas. 
Mediante diversas formas de interacción y colaboración con los miembros y asociados de 
la UICN y con los miembros de otras comisiones y de la Secretaría de la Unión, la CPAES 
contribuirá a aproximar  la Unión a su Visión de “un mundo justo que valore y conserve la 
naturaleza”. 
 
Objetivos estratégicos de la CPAES 
• Guiar y facilitar el pensamiento y el aprendizaje críticos de la UICN, así como sus 

actividades interdiciplinarias orientadas a la adopción de medidas más equitativas, 
viables y sostenibles para el manejo y la conservación de los recursos naturales. 

 
• Elaborar, formular y proporcionar asesoramiento efectivo para apoyar las actividades 

de la UICN (p.ej., sobre enfoques, lecciones extraídas, métodos e instrumentos) 
orientadas a la adopción de medidas más equitativas, viables y sostenibles para el 
manejo y la conservación de los recursos naturales. 

 
• Impulsar y apoyar una variedad de experiencias e iniciativas de base comunitaria, y 

extraer enseñanzas de ellas,  con miras a la adopción de medidas más equitativas, 
viables y sostenibles para el manejo y la conservación de los recursos naturales. 

 
Prioridades  
La labor de la Comisión se centrará, en particular, en los cuatro temas siguientes: 
 
• Manejo participativo  
• Medios de vida sostenibles 
• Medio ambiente y seguridad  
• Comercio y medio ambiente 
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A continuación se esboza la orientacitación propuesta para cada tema: 
 
Manejo participativo 
 
Este componente se apoyará en la labor del Grupo de Trabajo sobre Manejo Participativo 
(GTMP) de la CPAES y abarcará actividades del Grupo de Tareas sobre Comunidades 
Locales y Áreas Protegidas (GTCLAP),  establecido recientemente por la CMAP1 -CPAES.  
En los últimos cuatro años el GTMP ha sido un importante punto de referencia para la 
Unión en materia de manejo participativo de recursos naturales.  En el futuro, su  labor se 
organizará de manera aún más explícita en en función de áreas regionales y temáticas.  
Prestará asistencia a los miembros y asociados de la UICN y a sus oficinas regionales para 
elaborar y apoyar iniciativas que vinculen la experiencia en materia de manejo participativo 
basada en la práctica sobre el terreno con el desarrollo de capacidades locales 
(conocimientos, habilidades, actitudes e instituciones) y la formulación de políticas 
nacionales, regionales y mundiales. Trabajará con el GTCLAP para cumplir su mandato.  
Se elaborarán propuestas de proyectos, que se presentarán para su financiación, relativas a 
diversas áreas temáticas (p.ej., manejo conjunto de áreas protegidas y paisajes rurales, 
participación de comunidades locales en la conservación de ecosistemas, con especial 
hincapié en las comunidades pobres que residen en ecosistemas particularmente inhóspítos 
y frágiles, como tierras áridas;, montañas y zonas costeras,  elaboración de políticas, con 
inclusión del análisis y la comparación de políticas de manejo conjunto a nivel regional).  
Se procurará seguir ampliando y diversificando la membresía del GTMP y del GTCLAP. 
Se seguirá publicando un Boletín y una lista de cuestiones para debate que funcionarán 
como mecanismos de comunicación entre los miembros. 
 
Medios de vida sostenibles 
 
La UICN ha venido actuando en la esfera de los “medios de vida sostenibles” desde la 
aprobación de la Estrategia Mundial para la Conservación, y su función se reafirmó y 
reforzó en la Conferencia de Ottawa de 1986.  La CPAES seguirá desarrollando una 
estructura para trabajar sobre este tema teniendo en cuenta todas las perspectivas 
principales, incluyendo las de las comunidades locales, el sector privado, los organismos  
internaciones de desarrollo, los donantes, los medios académicos y las ONG.  La CPAES 
promoverá y apoyará la práctica sobre el terreno y extraerá las enseñanzas 
correspondientes.  Elaborará y difundirá métodos y mecanismos para integrar la 
conservación de la biodiversidad y la eliminación de la pobreza, incluidas cuestiones 
relativas a la equidad y la justicia. Con la colaboración de una red de instituciones y de 
expertos, la CPAES producirá publicaciones destinadas a profesionales y a encargados de 
elaborar políticas en esta esfera. 
 
Medio Ambiente y Seguridad 
 
Este componente se basará en la labor del actual Grupo de Tareas sobre Medio Ambiente y 
Seguridad de la CPAES.  Se centrará en dos prioridades:  medio ambiente, seguridad y 
manejo de riesgos; y manejo ambiental y vulnerabilidad a catástrofes naturales.  En cada 

                                                           
1 Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
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caso, se establecerá un grupo, que trabajará con la orientación del actual Grupo de Tareas y 
en estrecha asociación con los programas y regiones de la UICN, identificará y formulará 
de ocho a diez estudios de casos en distintas partes del mundo, que proporcionarán 
ejemplos y aclaraciones sobre este tema.  Dichos estudios se presentarán y analizarán en 
una conferencia y, posteriormente, se publicarán en un libro.  También se utilizarán para 
preparar cursos en cooperación con la Universidad de la Paz. Cada proyecto tendrá un año 
de duración. 
 
Comercio y Medio Ambiente 
 
Este componente del mandato de la CPAES contribuirá a definir la inserción de la UICN 
en la esfera del comercio y el medio ambiente centrándose en la prestación de servicios de 
información práctica destinados  a los miembros de la UICN sobre la interacción de las 
normas de comercio internacional con la biodiversidad.  Se deberá hacer especial hincapié 
en las convenciones ambientales, en particular, el CDB2 y la CITES3.  Se formularán y 
aplicarán programas conjuntos con asociados pertinentes (como el Centro Internacional de 
Comercio y Desarrollo Sostenible). Se establecerá un Grupo de Tareas de la CPAES sobre 
comercio y medio ambiente, que dirigirá las actividades en esta esfera.  La labor del Grupo 
de Tareas se inciará, probablemente, con un estudio de los intereses de la UICN, a nivel 
mundial y regional, en la esfera del comercio y el medio ambiente; este estudio se basará 
en las actividades que se estan desarrollando en Africa Austral, Asia Meridional y América 
Central. Dicha labor se centrará en la aportación de información y opciones de política 
actualizadas, y en la prestación de asesoramiento para la acción destinado a los miembros 
de la UICN.  Entre los temas de interés que podrían abordarse en primer lugar figuran  el 
impacto de la liberalización del comercio en los recursos naturales (p.ej., los bosques), la 
subvenciones con efectos perversos y las disposiciones del CDB relativas a los derechos de 
propiedad intelectual. 
 
Estructura y Organización  
  
Presidente,  Presidente Adjunto y Comité Permanente 
 
La estructura de gobierno de la Comisión estará integrada por el Presidente, un Presidente 
Adjunto y cuatro Vicepresidentes temáticos, además de un máximo de diez Vicepresidentes 
Regionales que en conjunto, constituirán el Comité Permanente (CP) de la Comisión.  El 
CP establecerá asociaciones para lograr los objetivos de la CPAES y designará 
organizaciones que trabajarán en estrecha cooperación con la Comisión. 
 
Miembros 
 
La Comisión procurará tener una composición diversificada y equilibrada desde el punto de 
vista del género, las regiones geográficas, las especialidades y las culturas.  En el curso del 
tiempo, CPAES procurará reunir a algunos de los profesionales más destacados a nivel 
mundial en materia de conservación y desarrollo sostenible, así como a científicos sociales 
eminentes, economistas, y a expertos del más alto nivel que representen a las principales 

                                                           
2 Convenio sobre la Diversidad Biológica 
3 Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
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organizaciones de conservación y desarrollo con especial interés en el desarrollo sostenible 
basado en la comunidad y en los aspectos macroeconómicos de dicho desarrollo.   
 
Plan de Trabajo 
 
La CPAES elaborará un Plan de Trabajo anual en colaboración, de ser necesario, con los 
miembros de la UICN, los miembros de las demás Comisiones y la Secretaría, que estará 
en consonancia con los objetivos programáticos y el plan de trabajo de la Unión. 
 
En la consecución de su mandato, la Comisión trabajará en estrecho enlace con las demás 
Comisiones e integrará su labor con el Programa General de la UICN.  
 
Estructura 
 
En consulta con el Comité Permanente y en colaboración con otros actores competentes de 
la UICN,  el Presidente podrá establecer grupos de trabajo específicos para abordar 
aspectos concretos del Programa de Trabajo.  El Presidente podrá designar grupos de tareas 
para abordar cuestiones concretas a más corto plazo.  Además de las dependencias 
temáticas, se podrá establecer una estructura regional para la CPAES; 

 
2. ENCOMIENDA al Consejo que, en su primera reunión, a realizarse el 11 de octubre de 

2000, recabe candidaturas de la membresía de la Unión al cargo de Presidente de la 
CPAES, debiendo recibirse los antecedentes e historial de dichos candidatos en un plazo 
de cuatro semanas a contar de la fecha de dicha reunión; y que se incluya en la lista la 
candidatura del Dr. M. Taghi Farvar, cuyo nombre fue respaldado por el Comité 
Permanente de la CPAES;   

 
3. ENCOMIENDA ADEMÁS a la Presidenta del Consejo que organice una votación postal 

entre los miembros del Consejo  con objeto de elegir al Presidente de la CPAES en un 
plazo de dos semanas a contar del cierre de la presentación de candidaturas, entre 
candidatos que tengan probada experiencia, voluntad y capacidad para obrar en pro de la 
consecución del mandato de la Comisión;  

 
4. INSTA a la Directora General y a la persona elegida para desempeñar la Presidencia de la 

CPAES a velar por que exista coherencia, apoyo recíproco y acción sinérgica entre la 
labor de la Comisión, la labor de las demás Comisiones y el Programa de la UICN; y 

 
5. PIDE a la Directora General que garantice dicha consonancia, apoyo y sinergia destacando 

personal adecuado e idóneo a la Secretaría de la Comisión.  
 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros  Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la 
aprobación por consenso de la presente Resolución. La Presidenta de la UICN señaló que la 
mención del nombre de una persona en el párrafo dispositivo dos era el resultado de 
circunstancias excepcionales y no implicaba la intención de crear un precedente.    
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2.2  Integrar el manejo de ecosistemas en el Programa de la UICN 
 
RECONOCIENDO que el manejo de ecosistemas constituye un aspecto esencial de la 
aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros convenios internacionales, así 
como de instrumentos jurídicos nacionales;  
 
VALORANDO el papel histórico desempeñado por la antigua Comisión de Ecología, una de 
las redes voluntarias de expertos de la UICN encargadas de desarrollar y fomentar el 
conocimiento, experiencia institucional y objetivos de la UICN de conformidad con el 
Artículo 73 de los Estatutos;  
 
REAFIRMANDO que el manejo de ecosistemas desempeña una función crítica en el 
cumplimiento de la misión de la UICN, que dicho manejo es uno de las Áreas Principales de 
Resultados del Programa de la Unión, y que además de ser el centro de la labor de la Comisión 
de Gestión de Ecosistemas, es también un aspecto esencial del trabajo de la Comisión de 
Derecho Ambiental, de la Comisión de Supervivencia de Especies y de la Comisión Mundial 
de Áreas Protegidas; y 
 
HABIENDO EXAMINADO las recomendaciones del Examen externo de las Comisiones de 
la UICN, organizado por el Consejo de conformidad con la Resolución 19.2 de la Asamblea 
General de la UICN (Buenos Aires, 1994), y en particular las relativas a la labor de la 
Comisión de Gestión de Ecosistemas;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. SOLICITA al Consejo que preste especial atención al manejo de ecosistemas en relación 

al Área Principal de Resultados Uno del Programa General de la UICN hasta el 3er 
período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza, convocando un Grupo de 
Trabajo sobre la Gestión de Ecosistemas, integrado por representantes de la Comisión de 
Gestión de Ecosistemas, demás Comisiones interesadas, la Secretaría y el Comité de 
Programa del Consejo;  

 
2. PIDE al Consejo que elabore una mandato para dicho Grupo de Trabajo, incluyendo 

disposiciones encaminadas a: 
 
(a) determinar cómo organizar del mejor modo el trabajo con miras a reforzar la acción de 

la unión en el ámbito del manejo de ecosistemas, y, en particular, movilizar las redes 
voluntarias de expertos de las Comisiones;  

 
(b) examinar el mandato de la Comisión de Gestión de Ecosistemas, y de otras 

Comisiones, con miras a formular recomendaciones al Consejo acerca de posibles 
ajustes de dichos mandatos en el campo del manejo de ecosistemas;  

 
(c) asesorar a las Comisiones acerca de revisiones adecuadas a sus planes y programas 

estratégicos, con objeto de que la UICN adopte un enfoque abarcativo, a nivel de toda 
la Unión, sobre el manejo de ecosistemas;  
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(d) examinar si es conveniente realizar un examen externo de la labor de la Comisión de 

Gestión de Ecosistemas previamente al 3er período de sesiones del Congreso Mundial 
de la Naturaleza, y, de ser el caso, formular propuestas sobre el objeto de dicho 
examen;  

 
(e) recomendar a la Directora General posibles medios para estructurar el apoyo de la 

Secretaría a la labor de la Unión en el ámbito del manejo de ecosistemas en 
consecución del Programa global de la Unión, prestando especial atención al apoyo de 
la Secretaría a la Comisión de Gestión de Ecosistemas; y 

 
(f) disponer que el informe del Grupo de Trabajo sea presentado al Consejo a más tardar 

a fines de mayo de 2001; 
 

3. SOLICITA al Consejo que, al recibir el informe del Grupo de Trabajo: 
 

(a) formule recomendaciones al 3er período de sesiones del Congreso Mundial de la 
Naturaleza acerca de la conveniencia de modificar o no los mandatos de la Comisión 
de Gestión de Ecosistemas y otras Comisiones en lo que hace al manejo de 
ecosistemas, y de qué manera;  

 
(b) apruebe un mandato para un examen externo de la Comisión de Gestión de 

Ecosistemas, si se considera necesario dicho examen; y 
 
(c) examine, con la Directora General, cómo establecer un apoyo efectivo por parte de la 

Secretaría en este sector de trabajo; 
 
4. REAFIRMA que el manejo de ecosistemas constituye un aspecto fundamental de la misión 

de la UICN, y pide al Consejo que acuerde a este ámbito carácter prioritario entre el 2° y el 
3er Congreso Mundial de la Naturaleza, y que tome las medidas adecuadas en base a las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Gestión de Ecosistemas; 

 
5. INSTA a la Directora General a que adopte las disposiciones adecuadas para que la 

Secretaría preste apoyo a la Comisión de Gestión de Ecosistemas durante el periodo 
interino, hasta que el Consejo acepte el informe del Grupo de Trabajo. 
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2.3   Establecimiento de un Programa Temático Mundial de la UICN para 
las tierras áridas y semiáridas 
 
CONSIDERANDO que los ecosistemas áridos y semiáridos, presentes en muchos continentes, 
ocupan casi la mitad de las tierras del planeta, y que están habitados por millones de seres 
humanos;  
 
RECONOCIENDO que las tierras áridas y semiáridas fueron las primeras en ser ocupadas y 
utilizadas por el hombre, lo que explica el grave deterioro que han sufrido y la pérdida de su 
biodiversidad;  
 
CONVENCIDO de que los ecosistemas áridos y semiáridos desempeñan un importante papel 
en las vidas de millones de personas que sufren de la sequía y deterioro de los recursos 
naturales;  
 
RECONOCIENDO ASIMISMO que las regiones áridas y semiáridas sustentan ecosistemas y 
especies diferenciados que constituyen un componente importante de la biodiversidad mundial 
e incluyen fauna, flora y otros organismos de importancia económica; 
 
RECONOCIENDO que existe una gran necesidad de investigación y cooperación práctica a 
nivel internacional, con el fin de restaurar extensas zonas de hábitat árido y semiárido 
deteriorado y realizar un manejo sostenible, que es fundamental para el futuro de los 
habitantes de estas regiones; y 
 
CONSCIENTE de que la UICN está en condiciones de contribuir en gran medida a la solución 
de los problemas que aquejan a las tierras áridas y semiáridas;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 al 11 de octubre del 2000:  
 
1. PIDE al Consejo de la UICN que cree un Grupo de Tareas constituido por especialistas de 

las tierras áridas, incluyendo representantes de las Comisiones pertinentes de la UICN;  
 
2. PROPONE que este Grupo de Tareas: 
 

(a) elabore, en colaboración con la Directora General, propuestas relativas a los objetivos, 
planes de organización y principales tareas de un Programa Temático Mundial de la 
UICN sobre tierras áridas y semiáridas, para su aprobación por el Consejo; 

 
(b) examine de qué manera las distintas Comisiones pertinentes pueden llevar adelante 

dicho Programa;  
 

(c) tome en cuenta el trabajo de la UICN, pasado, presente y planificado para el futuro, 
acerca de las tierras áridas y semiáridas; 

 

 
8 



Congreso Mundial de la Naturaleza 
Amman, 4-11 de octubre de 2000 

 
 
 

 

(d) examine la labor de los distintos grupos e instituciones, internacionales y regionales, 
que operan en el campo de las tierras áridas y semiáridas y examine las modalidades 
de cooperación deseable entre ellos y la UICN;  

 
(e) examine en particular de qué forma el Programa Temático Mundial de la UICN sobre 

tierras áridas y semiáridas puede apoyar de forma óptima la aplicación del Convenio 
contra la Desertificación, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros convenios 
pertinentes;  

 
(f) evalúe los recursos requeridos para que pueda funcionar eficazmente un Programa 

Temático Mundial de la UICN sobre tierras áridas y semiáridas, y examine cómo 
recabarlos; y 

 
(g) formule propuestas al Consejo antes del mes de agosto de 2001;  

 
3. SOLICITA a la Directora General que: 
 

(a) brinde el necesario apoyo al Grupo de Tareas cuya creación se propone; 
 

(b) negocie con los organismos de financiación con el fin de recabar los recursos 
financieros necesarios para el Programa Temático Mundial de la UICN sobre tierras 
áridas y semiáridas; e 

 
(c) informe a los miembros de la UICN acerca del resultado de los trabajos del Grupo de 

Tareas, el examen de dichos resultados por el Consejo, y las medidas tomadas con 
miras a la creación del Programa Temático Mundial de la UICN sobre tierras áridas y 
semiáridas.  
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2.4  Establecimiento del idioma árabe como idioma oficial de la UICN  
 
RECORDANDO que los miembros de idioma árabe de la UICN - Unión Mundial para la 
Naturaleza, especialmente los nuevos miembros, tienen dificultades para comunicarse entre sí;  
 
OBSERVANDO que la interpretación simultánea en idioma árabe es costosa y no está siempre 
disponible, que hay una carencia de documentación en árabe, y que estas circunstancias 
impiden a los miembros araboparlantes aprovechar plenamente su participación en las labores, 
y dificulta la comunicación durante las reuniones de la UICN;  
 
RECONOCIENDO que, aun en los casos en que se dispone durante las reuniones de 
interpretación simultánea y de documentación en otros idiomas, es obvio que la comunicación 
directa y el intercambio de ideas es más fácil y agradable cuando los participantes pueden 
utilizar su lengua materna;  
 
RECONOCIENDO que la cantidad de miembros arabohablantes aumenta constantemente y 
que dichos miembros desean utilizar el idioma árabe; y 
 
CONSIDERANDO que el idioma árabe no es un idioma oficial de la UICN - Unión Mundial 
para la Naturaleza, y que los temas relacionados con los programas y actividades de la 
Secretaría son los mismos en todos los países árabes;   
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 al 11 de octubre del 2000:  
 
1. ALIENTA a los miembros arabohablantes de la UICN a establecer mecanismos de 

consulta adecuados entre ellos, recurriendo, de ser procedente, al Consejo para que éste los 
identifique como parte de los mecanismos intermedios de la UICN;  

 
2. PIDE al Consejo de la UICN que, en consulta con los miembros arabohablantes de la 

UICN, estudie e identifique las medidas y recursos necesarios, incluyendo la necesidad de 
enmendar los Estatutos, con miras a designar el idioma árabe como idioma oficial de la 
UICN, y que presente una propuesta a este respecto al próximo período de sesiones del 
Congreso Mundial de la Naturaleza; 

 
3. RECOMIENDA que los países árabes tomen en el futuro las medidas necesarias con miras 

a que se designe el idioma árabe como un idioma oficial de la UICN.  
 

 
10 



Congreso Mundial de la Naturaleza 
Amman, 4-11 de octubre de 2000 

 
 
 

 

 
2.5  Regionalización de la UICN - Unión Mundial para la Naturaleza 
 
RECORDANDO los principios citados en la Resolución 19.1, La estrategia de la UICN - 
Unión Mundial para la Naturaleza, aprobada en el 19º período de sesiones de la Asamblea 
General de la UICN (Buenos Aires, 1994);  
 
RECORDANDO ADEMÁS que estos principios y otros aspectos de la Estrategia definen un 
compromiso de regionalización de los programas y actividades de la Secretaría;  
 
TENIENDO PRESENTE que el 1er período de sesiones del Congreso Mundial de la 
Naturaleza (Montreal,1996) respaldó nuevamente el proceso de regionalización;  
 
OBSERVANDO ADEMÁS  que en diversos estudios se han hecho recomendaciones relativas 
a la regionalización, y que se han registrado avances en el proceso de regionalización en 
algunas regiones;  
 
PREOCUPADO porque la política de regionalización requiere un mayor desarrollo con miras 
a alcanzar el mismo nivel en las distintas regiones; y 
 
CONVENCIDO de que la regionalización ofrece a la UICN la mejor oportunidad para llevar 
eficazmente a la práctica sus programas y actividades, respondiendo a las necesidades de sus 
miembros en las distintas regiones con miras a lograr una mejor consecución de los objetivos 
globales de la Unión;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 al 11 de octubre del 2000:  
 
1. REAFIRMA la política de regionalización;  
 
2. PIDE al Consejo de la UICN que tenga en cuenta la necesidad de fondos adicionales para 

los programas regionales; 
 
3. PIDE a la Directora General que: 
 

(a) fomente una mayor regionalización de los programas de la Secretaría en todas las 
regiones en que resulte apropiado; 

 
(b) faculte a las Oficinas Regionales, según proceda, para que trabajen con los miembros 

y Comisiones, de modo que la regionalización se lleve a cabo con un enfoque 
sistemático; 

 
(c) vele por la coherencia entre los programas mundiales y regionales y facilite la 

comunicación y la cooperación entre las regiones con respecto a dichos programas; y 
 

(d) siga de cerca el desarrollo de la política de regionalización, informando anualmente al 
Consejo y a los miembros de la UICN. 

 

 
11 



Congreso Mundial de la Naturaleza 
Amman, 4-11 de octubre de 2000 

 
 
 

 

 
2.6  Cambios en la Oficina Regional para Mesoamérica de la UICN 
 
CONSIDERANDO la necesidad de que Oficina Regional de la UICN para Mesoamérica 
(ORMA), refleje plenamente la composición regional de sus miembros, con miras a promover 
la conformación de un equipo técnico multinacional de trabajo; 
 
PREOCUPADO porque ORMA, en su sede actual, no cuenta en la práctica con todos los 
atributos y facilidades derivados de su calidad de Misión Internacional, carácter fundamental 
para el desarrollo pleno de sus objetivos; 
 
TOMANDO EN CUENTA que para iniciar el proceso de incorporar profesionales de la región 
a la labor de la Oficina Regional, es imperativo contar con los atributos y condición plena de 
Misión Internacional;  
 
RECONOCIENDO la gestión realizada por el Director Regional para resolver la actual 
situación de ORMA; y 
 
TENIENDO PRESENTE que el 5º Foro Mesoamericano de la UICN, celebrado en la ciudad 
de Guatemala del 3 al 7 de octubre de 1999, aprobó una moción similar;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. SOLICITA a la Directora General de la UICN que haga las gestiones pertinentes 

conjuntamente con el Director de la Oficina Regional de la UICN para Mesoamérica 
(ORMA), para establecer una negociación con el país donde radica la sede de ORMA, a 
fin de asegurarle a ésta la condición plena y atributos de Misión Internacional, condición 
esencial para conformar un equipo técnico multinacional que responda a las expectativas 
regionales;  

 
2. SOLICITA al Gobierno de Costa Rica conceder a la Oficina Regional de UICN para 

Mesoamérica todos los atributos y condición plena de Misión Internacional; 
 
3. SOLICITA al Director Regional, en caso de no que no se confiera la condición plena de 

Misión Internacional, explorar con los otros países de la región en los cuales UICN es 
reconocida como Misión Internacional la posibilidad de trasladar la Sede de la Oficina 
Regional para Mesoamérica a mediano plazo, en condiciones más favorables y que 
faciliten la conformación de un equipo técnico multinacional.  
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2.7  Aplicación del Programa de la UICN para el Mediterráneo 
 
CONSCIENTE de que el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza 
(Montreal, 1996) ya había  reconocido la gravedad de la situación que atraviesan los 
ecosistemas marinos, costeros e insulares del Mar Mediterráneo, fruto de las demandas a que 
se ven sometidos por la concentración demográfica, las actividades económicas y la 
contaminación;  
 
TENIENDO PRESENTE la aprobación del primer Plan de Acción de las Naciones Unidas 
para la Protección del Mediterráneo en 1975, y del Convenio para la protección del medio 
ambiente marino y la región costera del Mediterráneo (Convenio de Barcelona), que le brinda 
un marco jurídico, en 1976, así como la existencia de la Comisión Mediterránea de Desarrollo 
Sostenible (CMDS) y la aprobación en 1995 del Protocolo al Convenio de Barcelona relativo a 
las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo; 
 
CONSIDERANDO que existen diversos Programas de Acción que afectan al Mediterráneo, 
fruto de convenios internacionales y de la labor de organismos internacionales, tales como:  
 
(a) el Programa de Acción Prioritaria Ambiental a corto y medio plazo para el Mar 

Mediterráneo (SMAP) de la Unión Europea, fruto del desarrollo de su política 
euromediterránea; así como 

 
(b) el Programa de Acción Regional de lucha contra la desertificación y la sequía del Anexo 

IV al Convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación; 
 
CONSIDERANDO que existen numerosas organizaciones no gubernamentales, universidades, 
entidades socio-económicas, administraciones locales, regionales y nacionales que trabajan 
por la mejora y protección de la cuenca mediterránea y que se estructuran en redes y 
organizaciones internacionales para ser más eficaces en su acción; 
 
RECONOCIENDO la importante labor que realizan las redes de ONGs, tal como MED 
Forum, la Red de ONGs del Mediterráneo para la Ecología y el Desarrollo Sostenible, que 
reúne a 102 ONGs de 23 países mediterráneos, y las organizaciones no gubernamentales 
internacionales presentes en el Mediterráneo, tal como WWF –Programa Mediterráneo, 
Greenpeace y Amigos de la Tierra; 
 
OBSERVANDO la existencia de programas de acción pertenecientes a organismos 
gubernamentales internacionales, y también pertenecientes a organizaciones no 
gubernamentales de ámbito internacional, tales como la Agenda MED Forum 2000, Programa 
de las ONG del Mediterráneo para un desarrollo sostenible, aprobada por 100 ONGs en 
Barcelona en noviembre de 1998, durante el Vº Foro Ambiental del Mediterráneo organizado 
por MED Forum; el Programa Mediterráneo de WWF, el Programa Mediterráneo de 
Greenpeace, entre otros; 
 
TENIENDO EN CUENTA la Resolución 1.10, Labor de la UICN en el Mediterráneo, del 1er 
período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996), que pide al 
Director General que ponga en funcionamiento un Programa de la UICN para el Mediterráneo 
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que recoja las necesidades expresadas por sus miembros, encaminado asimismo a asegurar la 
complementariedad entre las actividades de los programas regionales y del Programa 
Mediterráneo y a establecer vínculos con los convenios internacionales de aplicación en el 
Mediterráneo;  
 
TENIENDO EN CUENTA TAMBIÉN la Recomendación 19.17, Oficina de la UICN para el 
Mediterráneo, aprobada por la 19ª Asamblea General de la UICN (Buenos Aires, 1994), 
presentada por la delegación española, que insta a la creación de una nueva región operativa y 
una Oficina de la UICN para el Mediterráneo; y 
 
CONSIDERANDO que durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Amman, la UICN, 
el Ministerio de Medio Ambiente de España y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía firmaron una Declaración, que permitirá a las Partes concertar un Acuerdo con 
miras a la creación de una Oficina y de un Programa de la UICN para el Mediterráneo;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. PIDE a la Directora General:  

 
(a) que, a la mayor brevedad posible, se ponga en funcionamiento la Oficina de la UICN 

para el Mediterráneo en Málaga, España, impulsando así el Programa aprobado para el 
Mediterráneo, de conformidad con los objetivos fijados en la Resolución 1.10, 
aprobada por el Primer Congreso Mundial de la Naturaleza en 1996 en Montreal;   

 
(b) que las actividades del Programa de la UICN para el Mediterráneo sean realizadas por 

sus miembros, especialmente redes de ONGs y ONGs internacionales presentes en el 
Mediterráneo, tales como MED Forum, Red de ONGs del Mediterráneo para la 
Ecología y el Desarrollo sostenible y WWF – Programa Mediterráneo, entre otras, y 
por los Comités Nacionales; y 

 
(c) que la Oficina de la UICN del Mediterráneo tenga como función principal el apoyo e 

impulso a la actividad de los miembros mediterráneos de la UICN, la colaboración 
con otras organizaciones que compartan nuestros objetivos, pero no la realización de 
actividades que puedan ser llevadas a cabo por sus miembros; 

 
2. RECOMIENDA a la Directora General que impulse la participación de la UICN en los 

convenios internacionales como el Convenio de Barcelona para la protección del medio 
ambiente marino y la región costera del Mediterráneo y el Plan de Acción que lo 
desarrolla, el Convenio de lucha contra la desertificación y el Programa de Acción que lo 
desarrolla y los otros convenios de aplicación en el Mediterráneo.  
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2.8  Labor de la UICN en Oceanía 
 
RECONOCIENDO que los valores naturales y características culturales de Oceanía fueron 
desarrollados a lo largo del tiempo en numerosas islas pequeñas dispersas en una amplia 
extensión oceánica, muy alejadas de los grandes centros económicos y poblacionales;  
 
RECONOCIENDO ASIMISMO que la conservación de dichos valores plantea particulares 
retos, dada la lejanía, el pequeño número de habitantes y las limitadas bases económicas de 
Oceanía;  
 
PREOCUPADO por la gran vulnerabilidad de los hábitats insulares, a causa de su pequeño 
tamaño y limitada extensión, a las industrias de extracción a gran escala, principalmente la 
minería, la explotación forestal y las plantaciones agrícolas, que se han desarrollado 
notablemente en el último decenio;  
 
CONSCIENTE de que los archipiélagos dispersos incluyen una diversidad de tipos de islas, 
que poseen un muy alto nivel de endemismo en sus ecosistemas terrestres y de agua dulce, y 
que dicha riqueza de especies endémicas significa que la diversidad biológica de Oceanía tiene 
una significación mundial;  
 
CONSCIENTE ASIMISMO de que el extenso medio ambiente marino de Oceanía incluye 
diversas comunidades tropicales de arrecifes coralinos y otros ecosistemas asociados, y una 
gran cantidad de montes marinos que no han sido prácticamente descritos hasta el presente;  
 
PREOCUPADO porque una proporción significativa de la flora y fauna terrestre, costera y 
marina de Oceanía está amenazada, en particular por la sobreexplotación antrópica, deterioro 
de los hábitats, introducción de especies invasoras exógenas, y cambio climático;  
 
PREOCUPADO ASIMISMO porque las amenazas regionales a la diversidad biológica marina 
y a los pequeños ecosistemas insulares son de especial significación, puesto que Oceanía 
incluye una importante proporción de la extensión oceánica y de las pequeñas islas del 
planeta;  
 
CELEBRANDO que en el Programa General de la UICN se identifiquen acciones de manejo 
de especies invasoras, puesto que éstas tienen un impacto particularmente nocivo sobre los 
ecosistemas y especies endémicas de Oceanía;  
 
TOMANDO NOTA de que la UICN no tiene ninguna oficina regional ni nacional en Oceanía, 
y que los anteriores programas de la UICN no han prestado la necesaria atención a Oceanía; y  
 
TOMANDO NOTA ASIMISMO de que una reunión regional de miembros de la UICN 
celebrada en Australia (10-12 de marzo del 2000) expresó preocupación por el 
involucramiento limitado de la Secretaría en temas relacionados con Oceanía;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
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1. RECONOCE la significación de Oceanía como un área de gran diversidad biológica y 
limitadas bases económicas, vulnerable por ende a una serie de amenazas antropógenas, 
que hasta el presente no han sido adecuadamente reconocidas en anteriores Programas de 
la UICN entre Asambleas Generales y Congresos;  

 
2. PIDE  a la Directora General que: 
 

(a) lleve a cabo un estudio del equilibrio regional de los programas de la Secretaría en 
relación con el Programa General de la UICN hasta el próximo período de sesiones 
del Congreso Mundial de la Naturaleza, tomando en cuenta, entre otros temas: 

 
(i) la identificación de las áreas muy valiosas para la biodiversidad; 
 
(ii) una evaluación de la magnitud de las amenazas que enfrentan; y 

 
(iii) una identificación de las zonas geográficas o temas a los que los conocimientos y 

experiencia de la UICN puedan aportar una contribución particularmente 
beneficiosa;  

 
(b) incluya en este estudio la necesidad urgente de asignar fondos y designar 

coordinadores regionales, como mínimo, para aquellas áreas identificadas como las 
que más lo necesitan; 

 
(c) tome con carácter prioritario las medidas necesarias para corregir carencias y 

desequilibrios importantes que se identifiquen; y 
 

(d) vele, conjuntamente con el Comité Regional de Oceanía para la UICN, por que el plan 
de trabajo encaminado a poner en práctica los programas de la Secretaría tome 
plenamente en cuenta la necesidad de integrar más a Oceanía en el que hacer de la 
Unión. 
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2.9  Aplicación y seguimiento de las convenciones internacionales 
 
TENIENDO EN CUENTA las dificultades de aplicación de las decisiones tomadas dentro del 
marco de convenciones, tratados y otros acuerdos internacionales relativos a la conservación 
de la naturaleza;  
 
RECONOCIENDO el importante papel desempeñado por la UICN en la elaboración de estos 
acuerdos internacionales, así como su participación en la designación de sitios del Patrimonio 
Mundial, análisis de propuestas de enmienda a los Apéndices de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) y 
redacción de directrices para el Órgano Subsidiario de Asesoría Científica, Técnica y 
Tecnológica (OSACTT) del Convenio sobre la Diversidad Biológica; y 
 
CONSIDERANDO que dicha capacidad podría ser ampliada para abarcar otros convenios 
internacionales, y en particular para la selección de sitios que pudiesen ser designados como 
humedales de importancia internacional con arreglo a la Convención de Ramsar sobre los 
Humedales;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 al 11 de octubre del 2000: 
 
PIDE a la Directora General que obre en pro de una mejor aplicación de las convenciones, 
tratados y otros acuerdos internacionales relativos a la conservación de la naturaleza:  
 
(a) poniendo a disposición de los Estados que soliciten asistencia en este campo la 

competencia de que dispone la UICN; 

(b) velando por que, los programas y acción de la Secretaría de la UICN, de forma prioritaria, 
asistan a los Estados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales y sigan el desarrollo de dichas acciones; y 

(c) proponiendo actividades piloto y apoyando las actividades que realizan los miembros de la 
UICN en el marco de dichos acuerdos internacionales.  
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2.10  Relaciones de la UICN con el sistema de las Naciones Unidas 
 
RECORDANDO que en su Resolución 1.80, Relaciones con el sistema de las Naciones 
Unidas, aprobada en su primer período de sesiones (Montreal, 1996), el Congreso Mundial de 
la Naturaleza pidió al Consejo que realizase un estudio exhaustivo de las relaciones de la 
UICN con las Naciones Unidas, sus organismos especializados y otras organizaciones 
internacionales;  
 
TOMANDO NOTA de las decisiones del Consejo, tomadas con ocasión del 50º aniversario de 
la fundación de la UICN, relativas a la celebración de consultas con los miembros de la UICN 
y los Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), acerca de 
la posibilidad de que ésta última invitase a la UICN a asistir a sus deliberaciones en calidad de 
observador;  
 
HONRADO por la decisión tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de 
diciembre de 1999, en su resolución 54/195, de invitar a la UICN a participar en la labor de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en calidad de observador;  
 
OBSERVANDO que la Directora General de la UICN, a petición del Consejo, ha comunicado 
la aceptación de dicha invitación por la UICN y designado una primera misión de la Unión en 
calidad de observador ante las Naciones Unidas; 
 
ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la creación, a partir del 17 de diciembre de 1999, de 
una Misión Permanente de la UICN en calidad de observador ante las Naciones Unidas; 
 
TENIENDO PRESENTE que la Directora General preparará anualmente un informe que se 
someterá al Secretario General de las Naciones Unidas, reseñando la participación de la UICN 
en la labor del sistema de las Naciones Unidas, y que señalará a la atención de los miembros 
de la Unión los principales documentos de las Naciones Unidas relacionados con la acción de 
dichos miembros; 
 
TENIENDO PRESENTE ASIMISMO que la Directora General ha solicitado al Programa de 
Derecho Ambiental de la UICN que prosiga su examen de los documentos de las Naciones 
Unidas y emprenda un seguimiento del programa de dicha organización, con miras a informar 
a la UICN y a sus constituyentes acerca de puntos del temario u otras cuestiones pertinentes 
para los cuales la UICN y su red de expertos pudiesen prestar asistencia;     
 
AGRADECIENDO la acción de los Estados Miembros de la UICN, así como de otros 
Estados, que patrocinaron la Resolución 54/195 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, y particularmente al Ecuador, por la decisión tomada en la Asamblea General de 
invitar a la UICN a participar en calidad de observador;  
 
AGRADECIENDO a la Presidenta de la Unión y a los miembros del Consejo, a la actual 
Directora General y a su predecesor, a la Secretaría, al Asesor Jurídico de la UICN, y al 
Representante de la UICN ante las Naciones Unidas, por la extraordinaria dedicación y los 
servicios prestados durante el proceso de consultas que culminó con la decisión de invitar a la 
UICN a participar en calidad de observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas;  
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TENIENDO PRESENTE que las cuestiones ambientales ocupan un lugar cada vez mayor en 
el programa de numerosas organizaciones multilaterales y que, dado que la UICN es la única 
organización internacional con calidad de observador que, en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, dispone de una competencia específica en el ámbito del medio ambiente, la 
biodiversidad, la conservación de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos naturales; y 
que la Unión, con su particular competencia, deberá por ende aportar una contribución cada 
vez mayor a las Naciones Unidas y a otras organizaciones multilaterales;  
 
OBSERVANDO que el Consejo no ha finalizado aún su examen de las relaciones de la UICN 
con los organismos especializados de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales, como se solicitaba en la Resolución 1.80, y que la UICN tiene la obligación 
de cumplir los compromisos asumidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de 1992, como se expresa en la Recomendación 1.79, Cumplimiento de 
los compromisos de la Cumbre de la Tierra; y 
 
OBSERVANDO ADEMÁS que la UICN ya colabora con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) en virtud del Acuerdo Marco firmado en 1995 
(particularmente en los ámbitos de la diversidad biológica, derecho ambiental y gestión de la 
información), así como con las convenciones relacionadas con la biodiversidad a las que 
presta servicios el PNUMA;   
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
1. ACOGE CON BENEPLÁCITO Y ACEPTA las responsabilidades inherentes a la calidad 

de Observador ante la Asamblea General de las Naciones Unidas; 
 
2. PIDE a la Directora General que tome las medidas necesarias para la apertura, en la ciudad 

de Nueva York, de locales oficiales destinados a la Misión de la UICN, de ser posible 
mediante un acuerdo con un Estado miembro de la UICN;  

 
3. PIDE al Programa de Derecho Ambiental de la UICN que, como un servicio para la 

Unión, prepare una lista de los documentos de las Naciones Unidas relevantes para el 
medio ambiente y la publique en el sitio de Internet de la UICN;  

 
4. PIDE al Consejo que complete su examen de las relaciones de la UICN con los 

organismos especializados y otras organizaciones internacionales intergubernamentales, y 
que presente un informe en consecuencia al próximo Congreso Mundial de la Naturaleza; 

 
5. DECIDE incluir, como punto específico del orden del día de cada reunión futura del 

Congreso Mundial de la Naturaleza, un informe del Director/a General sobre la 
contribución de la UICN a la labor de las Naciones Unidas y de organismos conexos, así 
como un análisis encaminado a determinar las áreas de política en las que deberá 
concentrarse la labor de la Unión y de sus comisiones.  

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
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por consenso de esta Resolución. 
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2.11  Cooperación con los parlamentos 
 
RECONOCIENDO que los parlamentos nacionales y parlamentos de estados confederados 
ejercen una influencia constitucional sobre las políticas gubernamentales y legislación 
nacional, y por ende influyen también sobre las relaciones internacionales y sobre la 
cooperación con el sistema de Naciones Unidas y otros organismos intergubernamentales;  
 
RECORDANDO el discurso pronunciado el 31 de mayo de 2000 por Brigitta Dahl, Presidenta 
del Parlamento sueco, durante la sesión de clausura del Foro Ministerial Mundial del Medio 
Ambiente que se celebró en Malmö, en el que lamentó la falta de información e insuficiente 
involucramiento en temas ambientales internacionales de los representantes electos por el 
pueblo, miembros de asambleas locales, regionales, nacionales y transnacionales; y 
 
PREOCUPADO por los pocos contactos que la UICN mantiene con parlamentos nacionales o 
de estados confederados, pese a sus estrechos contactos con gobiernos nacionales y 
organismos gubernamentales del mundo entero, y estando además en condiciones de 
intensificar dichos lazos gracias a la categoría de observador que le otorgara recientemente la 
Asamblea General de las Naciones Unidas;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
1. SOLICITA a la Directora General que negocie un memorando de entendimiento con el 

Secretario General de la Unión Interparlamentaria (UIP), con miras a intensificar la 
cooperación con la UIP y los Parlamentos miembros de dicha organización;  

 
2. PIDE a la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN que ayude a la Directora General a 

desarrollar y mantener los contactos necesarios y a intercambiar información con 
Parlamentos del mundo entero, miembros de la UIP, que solicitan a la UICN asesoría 
sobre determinados temas o expresan un interés general por cuestiones de política relativas 
a la conservación ambiental y al desarrollo sostenible; 

 
3. PIDE a la Directora General que, en futuros períodos de sesiones, informe al Congreso 

Mundial de la Naturaleza sobre el desarrollo de las relaciones con legisladores tras la 
adopción de la presente Resolución.  

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Resolución. 
. 
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2.12   Utilización del nombre y logotipo de la UICN - Unión Mundial para 
la Naturaleza 
 
RECONOCIENDO que la UICN - Unión Mundial para la Naturaleza se ha desarrollado 
considerablemente en los últimos años, y que el prestigio de su nombre entraña una importante 
ventaja para los miembros y la Unión, brindando a la comunidad mundial la garantía de que 
los programas y productos que llevan el nombre y logotipo de la UICN han sido elaborados de 
conformidad con los más exigentes criterios científicos y técnicos;  
 
RECONOCIENDO que una mayor visibilidad de los programas y productos de la Unión 
puede originar numerosos beneficios para los miembros de la UICN, para la Unión toda y para 
la acción de conservación de la naturaleza en general, y que por ende, debería seguir 
fomentándose que los miembros y demás constituyentes de la UICN den una adecuada 
publicidad a sus lazos con la Unión;  
 
OBSERVANDO, sin embargo, que, en ausencia de pautas claras a este respecto, ciertos 
constituyentes y miembros de la UICN tropiezan con dificultades a la hora de decidir cuándo y 
cómo hacer públicos sus lazos con la Unión;  
 
PREOCUPADO por la posibilidad de que un uso no autorizado o poco consonante del nombre 
y logotipo de la UICN pueda menoscabar su reputación y causar por ende confusión en el 
público acerca de la Unión; y 
 
RECONOCIENDO que, con miras a garantizar un uso coherente y claro del nombre y 
logotipo, dicho uso debería verse exclusivamente autorizado por criterios aprobados por el 
Consejo de la UICN, y por procedimientos aplicados por la Oficina de la Dirección General;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
DECIDE que:  
 
(a) todos los miembros de la UICN que cumplen los debidos requisitos en tanto tales tienen 

derecho a identificarse utilizando el nombre y logotipo de la UICN, de conformidad con la 
presente Resolución y las políticas aprobadas por el Consejo de la UICN, y a través de los 
correspondientes procedimientos aplicados por la Oficina de la Dirección General;  

 
(b) todos los Comités Nacionales y Regionales reconocidos oficialmente por el Consejo de la 

UICN tienen derecho a identificarse ante el público en tanto Comités Nacionales y 
Regionales de la UICN, y las personas que no sean miembros de dichos comités, pero que 
hayan sido invitados a reuniones de Comités Nacionales o Regionales, no tienen derecho a 
hablar en nombre de la UICN a causa de dicho nexo con un Comité;  

 
(c) todas las Comisiones de la UICN tienen derecho a identificarse como parte de la UICN; 

los miembros de las Comisiones debidamente designados tienen derecho a identificarse 
como miembros de Comisiones de la Unión de conformidad con los estatutos de cada 
Comisión;  
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(d) todos los funcionarios que ocupan un cargo electivo en la UICN tienen derecho a 

identificarse mencionando dicho cargo por el período por el que su elección les ha 
conferido mandato;  
 

(e) esta autorización para representar a la UICN - Unión Mundial para la Naturaleza en su 
totalidad, sólo puede ser otorgada de conformidad con políticas aprobadas por el Consejo 
de la UICN y procedimientos aplicados por la Oficina de la Dirección General; y 

 
(f) la Oficina de la Dirección General tendrá la responsabilidad de comunicar a toda la Unión 

las políticas, procedimientos y criterios relativos a la utilización del nombre y logotipo de 
la UICN, así como también de observar dicha utilización con miras a notificar a los 
órganos pertinentes de la UICN en caso de un eventual uso indebido del nombre y 
logotipo.  
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2.13  Agradecimiento al país anfitrión 
 
CONSCIENTE de que los exigentes objetivos de un Congreso Mundial de la Naturaleza de la 
UICN sólo pueden lograrse si el período de sesiones se celebra en un marco bien equipado y 
eficientemente administrado;  
 
DESTACANDO que un ambiente cordial y amistoso contribuye en sumo grado al éxito del 
evento; e 
 
OBSERVANDO con aprecio que dichas condiciones fueron plenamente reunidas durante el 2º 
período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza en Amman;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 al 11 de octubre del 2000:  
 
1. EXPRESA su más profundo agradecimiento a S.M. el Rey Abdullah II, por su calurosa 

bienvenida y por haber auspiciado nuestro Congreso de Amman; 
 
2. AGRADECE muy calurosamente al Reino Hachemita de Jordania, por intermedio de su 

Ministro de Municipios, Asuntos Rurales y Medio Ambiente, S.Exc. Abdel Raheem 
Akour, su generosa acogida del Segundo Congreso Mundial de la Naturaleza; 

 
3. HACE CONSTAR su agradecimiento a S.Exc.Akel Biltaji, Ministro de Turismo y 

Monumentos Históricos, y en particular a S.Exc.la Dra Alia Hatough-Bouran, Secretaria 
General del Ministerio de Turismo y Monumentos Históricos y Directora del Comité 
Nacional para la UICN, por el apoyo prestado durante toda la organización del Congreso, 
así como durante el período de sesiones; 

 
4. TOMA NOTA con gratitud del apoyo y dedicación de los organizadores locales, Al Rajwa 

Investments, la Ciudad Deportiva Al Hussein y el Centro Real de Cultura, así como de los 
numerosos voluntarios locales y demás personas que brindaron generosamente su tiempo 
y sus conocimientos.  

 
 
 

RESOLUCIONES 
 

B. Relativas al Programa 
 
 
2.14  Fortalecimiento de la utilización de las Comisiones de la UICN 
 
AGRADECIENDO las incontables horas que destacados expertos del mundo entero dedican a 
la labor de la UICN por medio de sus Comisiones; 
 
CONSCIENTE de que la eficacia de las medidas encaminadas a la conservación de la 
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naturaleza y los recursos naturales depende de la utilización de los conocimientos científicos 
disponibles más actualizados; 
 
TOMANDO NOTA con agradecimiento de los exámenes externos de la labor de las 
Comisiones emprendidos poor el Consejo durante el período transcurrido desde el primer 
período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996);  
 
OBSERVANDO asimismo que si bien la Secretaría de la UICN debe contar con una 
considerable competencia profesional, dicha competencia debería utilizarse de forma tal que 
se integre en la labor de las Comisiones y las complemente, permitiendo a cada Comisión 
desarrollar su labor más eficazmente; y   
 
ASPIRANDO a fortalecer la labor de las Comisiones en tanto constituyentes fundamentales de 
la UICN; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
REAFIRMA el papel de las Comisiones en tanto copartícipes esenciales en la elaboración y 

ejecución de un Programa General de la UICN basado en el conocimiento; 
 
PIDE a la Directora General: 
 

(a) que estudie los medios posibles para evaluar e informar periódicamente acerca de las 
numerosas contribuciones en tiempo y conocimientos que aportan los Miembros de las 
Comisiones al servicio de la UICN;  

 
(b) que estudie la organización de tipo voluntario de las Comisiones y otras redes 

comparables del saber, a más tardar para 2002, y, tomando en consideración los 
resultados de dicho estudio, que recomiende al Consejo el establecimiento de sistemas 
adecuados de apoyo y coordinación en la Secretaría, así como otras medidas 
adecuadas, a fin de potenciar el trabajo voluntario de las Comisiones;  y 

 
(c) que informe al 3er período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza acerca 

de las medidas tomadas con miras a reconocer el papel que desempeñan las 
contribuciones voluntarias de las Comisiones en tanto componente central en la 
ejecución del Programa General y Plan Financiero de la Unión. 
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2.15  Programa de la UICN de gestión participativa para la 
conservación 
 
RECORDANDO la Recomendación 1.42, Gestión participativa para la conservación, 
aprobada por el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 
1996), y las Resoluciones 19.1, Estrategia de la UICN – Unión Mundial para la Naturaleza, y 
19.23, La importancia de que las acciones sean aprobadas previamente por las comunidades, 
aprobadas por el 19° período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (Buenos Aires, 
1996); 
 
REAFIRMANDO que los miembros de la UICN tienen un profundo interés por aprovechar 
los beneficios aportados por la gestión participativa de los recursos, que puede:  
 
(a) brindar medios adecuados para tratar casos en que juegan relaciones e intereses complejos, 

incluyendo conflictos por el control y uso de los recursos naturales; 
 
(b) potenciar la complementariedad del conocimiento, aptitudes y prácticas de los distintos 

actores sociales; 
 
(c) suministrar incentivos efectivos para que los usuarios de los recursos emprendan 

iniciativas de conservación; 
 
(d) contribuir a la consecución de los objetivos más amplios de democracia y desarrollo 

participativos; y 
 
(e) promover la participación de comunidades y grupos marginados, incrementando así la 

equidad y sustentabilidad de la gestión; 
 
OBSERVANDO con satisfacción que los miembros y asociados de la UICN y el Grupo de 
trabajo de la UICN sobre gestión participativa han apoyado iniciativas exitosas e instructivas 
de gestión conjunta en distintas regiones, como los exhortaban a hacerlo la Recomendación y 
las Resoluciones mencionadas anteriormente; 
 
PREOCUPADO porque las enseñanzas derivadas de dichas iniciativas y los beneficios 
programáticos y de política de la gestión conjunta no son desarrollados ni plenamente 
aprovechados por la Secretaría de la UICN; y 
 
LAMENTANDO que el Programa de gestión participativa para la conservación a que 
exhortaba la Recomendación 1.42 haya recibido poca atención, habiendo sido de hecho 
abandonado;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
PIDE a la Directora General que: 
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(a) examine la actual situación del Programa de gestión participativa para la conservación al 
que instaba la Recomendación 1.42, así como las causas y efectos de su estado de 
abandono; 

 
(b) examine las enseñanzas derivadas de las iniciativas de gestión conjunta apoyadas por 

miembros y asociados de la UICN y por el Grupo de trabajo sobre gestión participativa;  
 
(c) elabore medios competentes y efectivos para responder a las dificultades y oportunidades 

señaladas en la Recomendación 1.42, que siguen siendo de primordial importancia para 
los miembros de la Unión;  

 
(d) tenga en cuenta dichas dificultades y oportunidades en el marco del Programa General de 

la UICN hasta el 3er Congreso Mundial de la Naturaleza, en base a los logros y 
enseñanzas de diversas iniciativas de gestión conjunta apoyadas por los miembros y 
asociados de la UICN y por el Grupo de trabajo sobre gestión participativa; y que 

 
(e) informe a la Unión acerca de los puntos anteriormente mencionados a la brevedad posible, 

y a más tardar en octubre de 2001.   
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2.16 El cambio climático, la biodiversidad y el Programa General de la 

UICN 
 
RECORDANDO que en la Declaración y Plan de Acción de Caracas, del IV° 
Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas Protegidas (Caracas, Venezuela, 1992), el 
cambio climático fue identificado como un tema importante que incide sobre la conservación 
de la diversidad biológica y el manejo de las áreas protegidas; 
 
RECORDANDO la Recomendación 18.22, Cambio climático mundial, aprobada por el 18° 
período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (Perth, 1990);  
 
RECORDANDO ASIMISMO las Recomendaciones 1.71, Cambio climático, 1.72 El cambio 
climático, la biodiversidad y el Programa de la UICN, y 1.73, Protocolo u otro instrumento 
jurídico para la Convención Marco sobre el Cambio Climático, aprobadas por el primer 
período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996); 
 
TOMANDO NOTA del Informe del 9° Foro Mundial de la Biodiversidad (Kyoto, 1997), que 
recalcó la probable aceleración de la pérdida de biodiversidad a causa del calentamiento 
climático, lo que incrementa la presión sufrida por sistemas ya sometidos a presiones locales, 
y subrayó que los proyectos de captación de carbono pueden también ayudar a conservar la 
biodiversidad; 
 
TOMANDO NOTA del Informe del 11° Foro Mundial de la Biodiversidad (Buenos Aires, 
1998), el cual recalca que los objetivos de conservación de la biodiversidad y uso sostenible 
no se pueden lograr si no se toma en cuenta el cambio climático; 
 
TOMANDO NOTA del Informe del 12° Foro Mundial de la Biodiversidad (Dakar, 1998), el 
que identificó una serie de inquietudes e intereses comunes entre los ámbitos de la 
desertificación, biodiversidad y cambio climático; 
 
TOMANDO NOTA ASIMISMO del Informe del 13° Foro Mundial de la Biodiversidad (San 
José, 1999), que llegó a la conclusión de que los objetivos de conservación de los humedales y 
recursos hídricos no se pueden lograr si no se toma en cuenta el cambio climático; y 
 
TENIENDO PRESENTE que la Consulta de expertos sobre el blanqueo del coral del 
Convenio sobre la diversidad biológica (Manila, 1999) señaló que los recientes episodios 
masivos de blanqueo son una probable consecuencia de un incremento constante de las 
temperaturas mínimas marinas, lo que, combinado con presiones antropógenas más 
localizadas, representa una grave amenaza para los arrecifes coralinos y las poblaciones 
humanas que de ellos dependen, en particular los pequeños estados insulares en desarrollo;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. AFIRMA que el cambio climático representa una amenaza creciente y de gran magnitud 

cara a la consecución de la misión de la UICN, encaminada a influenciar y alentar a las 
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sociedades a conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza y a asegurarse que 
toda utilización de los recursos naturales se haga de manera equitativa y sostenible;  

 
2. ACOGE CON BENEPLÁCITO las medidas tomadas por la UICN con el objeto de 

desarrollar los elementos estratégicos necesarios para hacer frente al cambio climático, en 
la medida en que se relaciona con la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica y de los recursos naturales;  

 
3. ESPERA CON INTERÉS los resultados del Tercer Informe de Evaluación del Equipo 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que suministrará más información sobre la 
vulnerabilidad y adaptación de los sistemas ecológicos y sectores socioeconómicos al 
cambio climático, así como sobre los aspectos económicos y sociales de la mitigación del 
cambio climático; 

 
4. PIDE a la Directora General: 
 

(a) que facilite la creación de un Grupo de Tareas constituido por representantes de las 
distintas Comisiones con el fin de llevar adelante la labor de la UICN sobre el cambio 
climático; y 

 
(b) que, con arreglo a la Recomendación 1.72, El cambio climático, la biodiversidad y el 

Programa de la UICN, se elabore e implemente una estrategia sobre el cambio 
climático;  

 
5. SOLICITA a:  
 

(a) la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) que elabore nuevas directrices 
para la planificación y manejo de áreas protegidas, encaminadas a reducir al mínimo 
las consecuencias del cambio climático y adaptarse a ellas, y que integre los aspectos 
del cambio climático en el V° Congreso Mundial de Áreas Protegidas; y 

 
(b) a la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) que desarrolle nuevos 

instrumentos y tecnologías con el fin de evaluar la magnitud del cambio climático en 
tanto proceso que amenaza a determinadas especies en determinadas áreas;  

 
6. PIDE a la Directora General que, en el marco de los recursos disponibles: 
 

(a) apoye la integración de consideraciones ecológicas y sociales, incluyendo las relativas 
a los pueblos indígenas y comunidades locales, en la labor de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) y del Equipo 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (EICC);  

 
(b) refuerce los vínculos entre la CMCC, el EICC, el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, la Convención de Ramsar sobre los Humedales, la Convención de las 
Nacionies Unidas de lucha contra la desertificación, los Convenios sobre los Mares 
Regionales, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre (CITES), la Convención de Bonn sobre las Especies Migratorias, la 
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Convención Ballenera Internacional, la Convención sobre la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), el Convenio internacional para la 
prevención de la contaminación por los buques (MARPOL), y otros instrumentos 
internacionales pertinentes; 

 
(c) fomente un diálogo equilibrado sobre los procesos de cambio en la utilización de las 

tierras y actividades forestales utilizadas para hacer frente al cambio climático;  
 

(d) consulte con las Comisiones y miembros a fin de elaborar directrices recomendadas 
encaminadas a mantener y potenciar la biodiversidad en los casos en que se lleven a 
cabo operaciones de captación terrestre de gases de efecto invernadero; 

 
(e) promueva actividades que puedan ayudar a los ecosistemas a absorber el cambio 

climático, como por ejemplo:  
 

(i) creación de zonas de amortiguamiento y de corredores de migración; 
 

(ii) restauración de ecosistemas; 
 

(iii) conservación de ecosistemas costeros y marinos, en particular arrecifes coralinos; 
 

(iv) mantenimiento de la calidad de los bosques; y 
 

(v) protección de grupos de especies y de servicios importantes de los ecosistemas; y 
 

(f) apoye la labor de organizaciones no gubernamentales y de países miembros en 
desarrollo en materia de capacitación, para poder participar en el debate sobre el 
cambio climático, con miras a promover reglas sólidas y actividades que les permitan 
atender a sus necesidades regionales; y 

 
7. PIDE ASIMISMO a la Directora General que informe acerca del avance realizado sobre 

este tema durante el próximo período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza y 
que, según proceda y convenga, formule recomendaciones adicionales con el fin de poner 
en práctica esta Resolución. 

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Resolución. 
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2.17 El clima y la energía 
 
RECONOCIENDO que el Equipo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (EICC) ha 
dejado constancia de la necesidad de que todos los Estados, empresas y miembros de la 
sociedad civil estabilicen la emisión de gases de efecto invernadero con el objeto de mantener 
las condiciones climáticas que han imperado históricamente en el planeta; 
 
TOMANDO NOTA del Estudio Mundial sobre la Energía publicado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual señala que las demandas de energía 
actuales y futuras incrementarán considerablemente las emisiones de gases de efecto 
invernadero; 
 
OBSERVANDO que el PNUD ha solicitado asistencia a la UICN para difundir información 
acerca del Estudio Mundial sobre la Energía y para que las Oficinas Regionales de la UICN 
contribuyan a concienciar a los funcionarios gubernamentales, sociedad civil y sector privado 
acerca de los contenidos de dicho estudio y de opciones energéticas menos contaminantes y 
menos costosas; 
 
OBSERVANDO ASIMISMO que la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) ha avanzado hacia la determinación de 
responsabilidades, comunes pero diferenciadas, que tienen todos los Estados a fin de mantener 
las condiciones climáticas que han imperado históricamente en el planeta; y 
 
RECONOCIENDO la importancia de los estudios y consultas de la Comisión de Derecho 
Ambiental de la UICN sobre la utilización de instrumentos jurídicos encaminados a fomentar 
el uso y transferencia de tecnologías energéticas eficientes y metodologías de conservación de 
la energía, para apoyar tanto el desarrollo sostenible como una menor emisión de gases de 
invernadero;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA a todos los Estados y a las empresas comerciales del sector privado a que reduzcan 

la emisión de gases de efecto invernadero y retiren las instalaciones energéticas más 
contaminantes; a que adopten y utilicen tecnologías energéticas eficientes para reducir 
dichas emisiones, y a que faciliten la transferencia e implementación de dichas tecnologías 
lo más rápidamente posible en el mundo entero; 

 
2. RECOMIENDA que toda medida encaminada a incrementar la captación del carbono por 

los sistemas naturales terrestres y marinos del planeta se emprenda en base al principio de 
precaución, y sólo habiendo previamente cumplido con exhaustivos estudios de impacto 
ambiental;  

 
3. INVITA a los miembros de la UICN a estudiar la Carta Mundial de la Energía y a tomar 

en consideración los medios que mejor puedan ayudar a la consecución de sus objetivos; 
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4. PIDE a la Directora General que solicite a las Oficinas Regionales de la UICN, en el 
marco de los recursos disponibles, que asistan al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en la difusión de información acerca del Estudio Mundial sobre la Energía y 
que contribuyan a concienciar a los funcionarios gubernamentales, sociedad civil y sector 
privado acerca de los contenidos de dicho estudio y de opciones energéticas menos 
contaminantes y menos costosas que en él se evalúan.  

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Resolución. 
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2.18  Fortalecimiento de la aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas de lucha contra la desertificación 
 
RECORDANDO la Resolución 16.7, Apoyo a la conservación en África, aprobada por el 16° 
período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (Madrid, 1984) y las 
Recomendaciones 18.23, Deterioro de las tierras, y 1.74, Lucha contra la desertificación, 
aprobadas respectivamente por el 18° período de sesiones de la Asamblea General (Perth, 
1990), y el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 
1996);  
 
RECONOCIENDO ASIMISMO el consenso mundial obtenido durante y después de la 
“Cumbre de la Tierra” de Rio por lo que respecta a las relaciones entre los temas ambientales 
y económicos, y la adopción resultante de la Convención de las Naciones Unidas de lucha 
contra la desertificación (CLD), París, 1994; 
 
REAFIRMANDO las orientaciones pertinentes de la Estrategia Mundial para la 
Conservación y de Cuidar la Tierra, en tanto requisitos indispensables para mantener las 
indispensables condiciones de supervivencia y de equilibrio ambiental en las zonas áridas y 
semiáridas;  
 
CONVENCIDO de que la lucha contra la desertificación y los efectos de la sequía en las 
zonas áridas y semiáridas siguen siendo en dichas regiones la base para la puesta en práctica 
de todas las demás estrategias de conservación, a saber la conservación de la diversidad 
biológica, el cambio climático, y la prevención y manejo de riesgos ambientales; 
 
COMPROBANDO con satisfacción los importantes avances realizados desde la adopción de 
la Convención de lucha contra la desertificación, y el desarrollo y adopción de planes de 
acción nacionales y regionales, en particular para África;  
 
RECORDANDO las importantes contribuciones aportadas al Programa para el Sahel y otros 
muchos programas pertinentes, como el Programa de la UNESCO “El hombre y la biosfera” 
(MAB), la iniciativa para las zonas áridas apoyada por US-AID, y las estrategias sobre 
necesidades básicas y seguridad alimentaria, apoyadas por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Alimentario Mundial 
(PAM), que han contribuido ampliamente a la elaboración de las estrategias posteriores, como 
los Planes de Acción de Nairobi y de Lagos, la Estrategia de la ONUS y la Iniciativa Especial 
para África; 
 
PREOCUPADO porque pese a la contribución importante de diversas iniciativas, éstas no han 
revertido el pernicioso fenómeno de la desertificación ni han logrado apoyar un desarrollo 
armónico de las zonas afectadas, como se contemplaba en los planes de acción adoptados;  
 
CONVENCIDO de que, para la consecución de los objetivos buscados, los planes de acción 
deberían basarse en mecanismos en que los distintos participantes (Estados, organizaciones no 
gubernamentales, organismos de asistencia, el sector privado y las poblaciones afectadas) 
indiquen el nivel de sus respectivos compromisos, principalmente en materia de asignación de 
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recursos y suministro de medios adecuados para luchar contra la desertificación; y 
 
CONVENCIDO ADEMÁS de que la UICN, sus redes de expertos, miembros y asociados, 
pueden específicamente prestar un mayor apoyo a dichos procesos, a través de la 
coordinación, formación, acción de grupos de presión y esfuerzos innovadores, en particular 
en el marco de la Iniciativa Mundial sobre la Desertificación aprobada por el 18° período de 
sesiones de la Asamblea General de la Unión;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. REAFIRMA su apoyo a la Secretaría y otros actores en su acción concertada para 

promover un desarrollo integrado y sostenible de las zonas áridas y semiáridas, en 
particular gracias a una aplicación efectiva de la Convención de lucha contra la 
desertificación;  

 
2. PIDE a la Secretaría, miembros y redes de especialistas de la Unión, que hagan de la lucha 

contra la desertificación un vector fundamental del desarrollo de dichas zonas áridas y 
semiáridas, apoyando la adopción y puesta en práctica de planes de acción nacionales, 
subregionales y regionales; 

 
3. PIDE a la Directora General y Presidentes de las Comisiones que presten especial 

asistencia al desarrollo y aplicación de la Iniciativa Mundial sobre la Desertificación, en 
tanto instrumento adecuado para impulsar y coordinar en la necesaria medida la labor de 
muchos otros actores.  
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2.19   Responder a las recomendaciones de la Comisión Mundial de 

Presas 
 
RECORDANDO las Recomendaciones 18.56, Proyecto del valle de Narmada, India, 
aprobada por el 18° período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (Perth, 1990), 
19.44, Regímenes hídricos de los ríos, planicies de inundación y humedales, 19.73, Proyecto 
de hidrovía Paraguay-Paraná, aprobadas por el 19° período de sesiones de la Asamblea 
General (Buenos Aires, 1994), y 1.98, Desarrollo ecológicamente sostenible de la cuenca del 
río Mekong, aprobada por el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la 
Naturaleza (Montreal, 1996); 
 
RECORDANDO ASIMISMO las Recomendaciones 18.57, Proyecto de presa de Tehri, India, 
aprobada por el 18° período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (Perth, 1990) y 
19.29, Construcción de presas. Irrigación y desvío de aguas, aprobada por el 19° período de 
sesiones de la Asamblea General (Buenos Aires, 1994); 
 
RECONOCIENDO las importantes incidencias que tienen las grandes presas sobre las 
comunidades humanas, los ecosistemas fluviales y de humedales, así como sobre la 
biodiversidad;  
 
RECONOCIENDO que las grandes presas futuras podrán afectar de modo muy importante a 
las comunidades humanas, a los ecosistemas fluviales y de humedales y a la biodiversidad;  
 
RESPALDANDO la urgente necesidad de velar por un uso racional de los recursos hídricos 
mundiales, de tal modo que se puedan satisfacer las necesidades de las sociedades de modo 
equitativo y sostenible;  
 
TENIENDO PRESENTE la necesidad de promover procesos de toma de decisiones abiertos, 
transparentes y responsables y de encontrar modos cooperativos de atender a los distintos 
intereses en juego; 
 
TOMANDO EN CUENTA la iniciativa tomada por el Director General en 1997, en 
colaboración con el Banco Mundial, de reunir a representantes de los gobiernos, del sector 
privado y de partes interesadas de la sociedad civil a través de la Comisión Mundial de Presas; 
 
CONSCIENTE de que la Comisión Mundial de Presas está realizando un estudio mundial de 
las grandes presas, y elaborará criterios y directrices para la evaluación futura de posibles 
alternativas a estas obras, y para la planificación, construcción y funcionamiento de presas, 
que se incluirán en el informe definitivo, cuya publicación está prevista para noviembre de 
2000; y 
 
OBSERVANDO que numerosos miembros de la UICN han participado activamente en las 
actividades de la Comisión Mundial de Presas, un importante foro de elaboración de políticas 
públicas con amplias consecuencias para la gestión de la energía y de los recursos hídricos;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
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1. PIDE al Consejo y a la Directora General que tomen debida nota de las recomendaciones 

del informe de la Comisión Mundial de Presas y que desarrollen actividades de 
seguimiento en el marco de los programas actuales y futuros de la Unión;  

 
2. INSTA a todos los gobiernos, a los miembros de la UICN y a la Directora General, a que 

difundan activamente el informe en sus respectivos ámbitos de acción, y que presten 
apoyo a actividades regionales, nacionales y locales encaminadas a tomar en 
consideración las conclusiones del informe a todos los niveles; 

 
3. PIDE al Consejo que: 
 

(a) establezca un Grupo de Tareas integrado por un grupo equilibrado y representativo de 
las partes interesadas  involucradas en el tema, con el fin de examinar el informe y 
asesorar a la Unión, sus miembros y asociados acerca de las maneras de responder a 
las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Mundial de Presas; 

 
(b) encargue al Grupo de Tareas el seguimiento de la respuesta dada a las 

recomendaciones de la Comisión por los gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones de financiación pública internacional y sector privado; 
y 

 
(c) aliente al Grupo de Tareas a elaborar mecanismos de cooperación y asociación con 

instituciones interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil a fin de cumplir con 
su labor; 

 
4. PIDE a la Directora General que: 
 

(a) defina la función y participación permanentes de la Secretaría en cualquier actividad 
de seguimiento que pudiese surgir cuando cese el mandato de la Comisión Mundial de 
Presas, reconociendo el papel que jugó la Unión en el establecimiento y mandato de 
dicha Comisión; y 

 
(b) que informe al Consejo, a los miembros y asociados de la UICN, y más allá de ellos, a 

la comunidad internacional, en un plazo de dos años a contar del 2° período de 
sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza, y nuevamente durante su 3er período 
de sesiones, acerca de la puesta en práctica de las recomendaciones, actividades y 
auditoría de dicho Grupo de Tareas.  
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2.20   Conservación de la biodiversidad marina 
 
RECORDANDO las Recomendaciones 17.38, Protección del medio ambiente costero y 
marino, aprobada por el 17° período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (San 
José, 1988), y 1.37, Áreas marinas protegidas, aprobada por el primer período de sesiones del 
Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996); 19.46, Conservación de áreas marinas 
y costeras, y 19.56, Pesca mundial, aprobadas por el 19° período de sesiones de la Asamblea 
General de la UICN (Buenos Aires, 1994);  
 
RECONOCIENDO el marco jurisdiccional para el medio ambiente marino que brinda la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982;  
 
RECORDANDO que el Artículo 197 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, 1982, insta a los Estados a “cooperar a nivel mundial y, según proceda, a 
nivel regional… para la protección y preservación del medio ambiente marino, tomando en 
cuenta las características regionales”; 
 
RECORDANDO que el Mandato de Yakarta sobre la diversidad biológica de los mares y las 
costas (1995), aprobado por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), reafirmó la necesidad crítica de ocuparse de la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica marina y costera;  
 
RECORDANDO que el Código de conducta de la FAO para la pesca responsable (1995) 
insta a los Estados a aplicar el principio de precaución en su sentido más amplio, a la 
conservación, manejo y explotación de los recursos vivos acuáticos, con miras a protegerlos y 
preservar el medio ambiente acuático;  
 
RECORDANDO que la decisión 7/1 (22) de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas alentó a los Estados a establecer y gestionar áreas marinas protegidas, 
conjuntamente con otros instrumentos adecuados de manejo, con el objeto de velar por la 
conservación de la diversidad biológica y el manejo y uso sostenible de los océanos;  
 
RECONOCIENDO que la biodiversidad del medio ambiente marino, tanto dentro de las áreas 
jurisdiccionales costeras de los Estados como en alta mar, tales como se definen en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, forma parte integrante 
del patrimonio natural y cultural mundial;  
 
RECONOCIENDO ASIMISMO que diversos descubrimientos recientes demuestran que los 
montes marinos sustentan una fauna sumamente variada con altos niveles de endemismo, y 
que dichas faunas son poco conocidas y podrían verse amenazadas;  
 
PREOCUPADO porque numerosos ecosistemas marinos, tanto dentro de las áreas 
jurisdiccionales de los Estados como en alta mar, se han deteriorado gravemente como 
resultado de actividades antropógenas, y que el ritmo de dicho deterioro sigue acelerándose; 
 
RECONOCIENDO que la biodiversidad oceánica es sumamente amplia, incluyendo filos que 
no se encuentran en la tierra, y que una parte importante de dicha biodiversidad se halla en 
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áreas alejadas de las aguas superficiales costeras, más allá de los límites jurisdiccionales de los 
Estados ribereños;  
 
RECONOCIENDO que si bien se conocen poco los recursos del alta mar, se identifican cada 
vez más áreas con importantes valores en biodiversidad y potencial valor económico, las que 
se beneficiarían si se les aplicase un enfoque conservacionista, en virtud del cual todo uso 
debe ser ecológicamente sostenible, basándose en el principio de precaución para su 
exploración inicial y uso potencial, en consonancia con el Principio 15 de la Declaración de 
Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo; 
 
PREOCUPADO por el número limitado de mecanismos internacionales que pueden asegurar 
un manejo sostenible de los recursos marinos, biológicos y no biológicos, cuyas áreas de 
distribución abarcan tanto áreas jurisdiccionales de los Estados como el alta mar, o que se 
limitan sólo al alta mar;  
 
OBSERVANDO que se están desarrollando rápidamente tecnología y capacidad para facilitar 
una extracción incrementada de recursos marinos biológicos y no biológicos;  
 
CONVENCIDO de que el medio ambiente marino del alta mar, incluyendo todos los recursos 
biológicos y no biológicos, es un patrimonio común de toda la humanidad, que debe ser 
utilizado con buen criterio y sin exceso; 
 
CONVENCIDO de que a dicha propiedad común se asocia una responsabilidad compartida de 
velar por el mantenimiento de los recursos marinos para beneficio directo y disfrute de las 
generaciones presentes y futuras, y de velar asimismo por un uso adecuado de todo recurso 
marino; y 
 
RECONOCIENDO que unas áreas marinas protegidas que abarquen todas las categorías de la 
UICN y sean objeto de un “uso múltiple”, pueden ser valiosos instrumentos para integrar la 
conservación de la biodiversidad, la pesca responsable, la exploración y la extracción minera, 
las áreas marinas particularmente vulnerables, el turismo y la investigación científica de modo 
sostenible;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA a todos los países que no lo hayan hecho aún a que firmen y ratifiquen la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, y el Acuerdo de las 
Naciones Unidas sobre los stocks de peces, 1995; 

 
2. REAFIRMA que la UICN está comprometida a crear un sistema representativo mundial 

de áreas marinas protegidas a escala regional y mundial, con miras a asegurar la 
protección, recuperación, uso sostenible, conocimiento y disfrute del patrimonio marino 
mundial de manera perenne;  

 
3. RENUEVA la recomendación de la UICN encaminada a que cada gobierno nacional 

busque emprender acciones en cooperación, entre el público y organismos 
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gubernamentales a todos los niveles, con objeto de desarrollar sistemas nacionales de 
áreas marinas protegidas;  

 
4. SOLICITA a la Directora General que coopere con los miembros de la UICN y 

organismos multialterales para explorar una gama adecuada de instrumentos, inclusive 
áreas marinas protegidas en alta mar, con el objetivo de establecer una protección efectiva, 
restauración y uso sostenible de la diversidad biológica y de los procesos de los 
ecosistemas en alta mar; 

 
5. SOLICITA a los gobiernos nacionales, organismos internacionales y organizaciones no 

gubernamentales, que integren mejor la labor de organismos multilaterales y mecanismos 
jurídicos existentes, con miras a identificar áreas del alta mar adaptadas a una acción de 
gestión participativa, y a consensuar acuerdos sobre sus regímenes de conservación y 
manejo.  

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Resolución. 
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2.21   Programa Marino de la UICN  
 
RECORDANDO las Resoluciones 1.15, Captura incidental de aves marinas durante la pesca 
con redes oceánicas a la deriva, y 1.16, Captura incidental durante la pesca, y las 
Recomendaciones 1.17, Conservación y gestión de las costas y los mares, 1.18, Acuicultura, y 
1.37, Áreas marinas protegidas, aprobadas por el 1er período de sesiones del Congreso 
Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996);  
 
RECONOCIENDO la importancia de los océanos, que constituyen la mayor parte de la 
biosfera del planeta;  
 
RECONOCIENDO ASIMISMO la importancia socioeconómica de los recursos marinos para 
la población humana del planeta;  
 
RECONOCIENDO ADEMÁS la función que desempeñan los océanos en la regulación del 
clima del planeta;  
 
RECORDANDO ASIMISMO el Capítulo 17 del Programa 21, que afirma que los océanos 
son un componente fundamental del sistema planetario que sustenta la vida, y que es preciso 
adoptar nuevos enfoques al respecto a fin de cumplir los derechos y obligaciones de los 
Estados con arreglo al derecho internacional;  
 
TENIENDO PRESENTE que, a nivel intergubernamental, las responsabilidades y 
competencias están divididas entre un gran número de órganos de las Naciones Unidas;  
 
RECALCANDO la necesidad de medidas nacionales y la importancia decisiva de la 
cooperación regional para aplicar los principios mundiales a nivel concreto; 
  
RECALCANDO ASIMISMO la importancia de la participación de todas las pertinentes 
disciplinas y partes interesadas, incluyendo grupos de usuarios y organizaciones no 
gubernamentales, en la toma de decisión a todos los niveles;  
 
PREOCUPADO porque tras el Primer Congreso Mundial de la Naturaleza, la UICN cerró la 
dependencia de coordinación de su Programa Marino y Costero;  
 
ENCOMIANDO la acción positiva actualmente en curso para reconstituir el Programa Marino 
de la UICN, en base a intervenciones de los miembros de la Unión, integrando vínculos con la 
Iniciativa sobre el Uso Sostenible;  
 
OBSERVANDO que la condición de Observador ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, otorgada a la UICN, representa una oportunidad para promover la conservación y el 
uso sostenible de los recursos naturales, incluido el contexto de los océanos;  
 
OBSERVANDO ASIMISMO que una reunión convocada por la Secretaría de la UICN en 
1998 para determinar esferas de acción definió tres ámbitos principales de acción para la 
UICN (a saber, protección de los hábitats principales, promoción de la pesca sostenible, 
protección del medio ambiente marino de las actividades terrestres); y 
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PREOCUPADO, no obstante, porque las actividades de la UICN relativas a los temas marinos 
y costeros están fragmentadas entre diversos programas y Comisiones de la Unión y no se 
ejercen las funciones directivas en el grado necesario;   
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre de 2000:  
 
1. RESPALDA el restablecimiento de un sólido Programa Marino en la UICN, basado en los 

resultados del ejercicio de definición de esferas de acción realizado en 1998 y en el 
Programa General de la Unión;  

 
2. INSTA a la Directora General a que suministre recursos suficientes para llevar a cabo en 

la UICN una gama  completa de actividades relacionadas con el mar y coherentes con la 
labor de las Comisiones, incluyendo el Programa Marino, pero sin limitarse a él; 

 
3. SOLICITA a los miembros y asociados de la UICN que participen en el Programa Marino 

de la UICN y lo apoyen como instrumento para poner de manifiesto cuestiones de 
relevancia mundial, que deben ser abordadas a través de mecanismos regionales y 
nacionales, con  objeto de mantener y garantizar unas condiciones compatibles con la 
conservación y el uso sostenible; 

 
4. PIDE a la Directora General que:  
 

(a) someta al Consejo de la UICN, para su consideración en la primera reunión del 
Consejo del 2001, estrategias detalladas con objeto de abordar de forma integrada las 
cuestiones marinas y costeras; 

(b) vele por que se tomen disposiciones eficaces para coordinar las actividades marinas de 
la UICN y sus resultados de modo que se armonice la labor de las Comisiones, los 
miembros, y los programas de la Secretaría, a fin de potenciar la influencia de la 
UICN sobre la conservación y uso sostenible de los recursos marinos; y 

(c) refuerce los mecanismos destinados a brindar apoyo regional y nacional a la 
conservación y el uso sostenible de los recursos marinos.  
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2.22    Labor de la UICN en el Ártico 
 
RECORDANDO la Resolución 1.7, Una estrategia de la UICN para el Ártico, aprobada por 
el 1er período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996), y otras 
resoluciones que apoyaron la labor de la UICN en el Ártico, aprobadas por anteriores períodos 
de sesiones de la Asamblea General; 
 
RECONOCIENDO la labor emprendida por la Oficina de la UICN de Canadá, y teniendo 
presente que, en su reunión de febrero de 2000, el Consejo de la UICN afirmó la importancia 
del Ártico en el programa de la Unión y recomendó que en esta labor, la cual debe 
emprenderse principalmente en colaboración con las oficinas de la UICN en Canadá, Estados 
Unidos, Europa y Rusia, preste funciones de secretaría  la Oficina de la UICN para Rusia y la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI);  
 
RECONOCIENDO el importante papel que desempeñan la UICN y sus miembros en la 
protección y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas a nivel mundial;  
 
RECONOCIENDO que el ecosistema circumpolar ártico y su funcionamiento adecuado 
revisten una importancia crítica para los residentes del Ártico, para el clima mundial, los 
regímenes oceánicos y especies migratorias de todos los hemisferios, entre otros aspectos;  
 
CONSCIENTE de que el ecosistema ártico está sometido a amenazas cada vez mayores a 
causa del cambio climático y de las actividades antropógenas, especialmente contaminantes 
procedentes de otras zonas; 
 
TOMANDO NOTA del establecimiento de gobiernos autonómos y de organizaciones de 
reclamación de tierras para los pueblos indígenas, como una manifestación de los sistemas 
democráticos de gobierno;   
 
TOMANDO NOTA ASIMISMO de la valiosa cooperación que existe entre los países del 
Ártico y las organizaciones de pueblos indígenas, por medio del Consejo Ártico entre otros, y 
de la próxima acreditación de la UICN como Observador ante el Consejo Ártico, que según se 
espera, será conferida durante la reunión ministerial de dicho Consejo a celebrarse en octubre 
de 2000 en Barrow, Alaska;  
 
REAFIRMANDO la intención de la UICN de aportar una contribución y valores específicos a 
las organizaciones del Ártico y complementar su labor; y 
 
CELEBRANDO las iniciativas de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), tales 
como la reunión de un Taller circumpolar sobre el medio marino, celebrado en Montreal, 
Canadá (28 de noviembre – 2 de diciembre de 1999), en conjunción con los Grupos de Trabajo 
del Consejo Ártico; la publicación del Informe y Recomendaciones de dicho Taller; la 
creación de una red de especialistas del Ártico; la convocatoria a una Reunión de Planificación 
en Illulissat, Groenlandia (21-23 de junio de 2000), y la elaboración de un Plan de Acción y 
Declaración de Objetivos para las actividades de la CMAP en el Ártico;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
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4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. RECONOCE Y AFIRMA que el ecosistema circumpolar ártico tiene carácter prioritario 

para la UICN; 
 
2. RECONOCE la necesidad de una Estrategia y Plan de Acción de la UICN para el Ártico y 

observa que éste debe ser consonante con los objetivos y misión de la Unión y 
complementar la labor del Consejo Ártico, debiendo además responder a las Áreas 
Principales de Resultados de la UICN en el marco del Programa General de la Unión;  

 
3. PIDE a la UICN que preste especial atención: 
 

(a) a un manejo integrado de los ecosistemas y a la integridad ecológica y seguridad 
ambiental del Ártico, en particular y entre otros factores a las necesidades de 
conservación y manejo de las especies y hábitats, a las áreas protegidas, a los bosques 
altos septentrionales, al medio ambiente marino del Ártico y a la contaminación; 

 
(b) a los derechos, necesidades y participación de los pueblos indígenas del Ártico, a su 

dependencia de un uso sostenible de los recursos naturales y conocimiento tradicional 
de éstos; y 

 
(c) a las necesidades de otros residentes permanentes del Ártico, y a su participación en 

las actividades de la UICN; 
 
4. PIDE a la Directora General que: 

 
(a) prepare y ponga en práctica una Estrategia y Plan de Acción de la UICN para el 

Ártico; y 
 
(b) que integre las actividades del Ártico como parte del Programa General de la UICN 

hasta el 3er Congreso Mundial de la Naturaleza, suministrándole el adecuado apoyo 
de Secretaría.  

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Resolución. 
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2.23 Refuerzo de la capacidad de la UICN en materia de gestión 
estratégica de la información y tecnologías de la información 
 
OBSERVANDO que en el pasado decenio se registró un avance y crecimiento sin precedentes 
en los instrumentos y metodologías de informática y gestión de la información, incluyendo 
dichos avances una expansión de redes computadorizadas mundiales, un rápido desarrollo de 
capacidades de computación menos costosas, y un gran incremento en la capacidad de 
utilización de documentos, imágenes y mapas electrónicos; 
 
RECONOCIENDO que ha surgido una “brecha digital”, que separa a quienes tienen acceso a 
redes y recursos de las nuevas tecnologías de la información de quienes no lo tienen, y que la 
UICN debería jugar un importante papel para rectificar dichas carencias y desigualdades de 
acceso a los recursos dentro de la comunidad de la conservación;  
 
OBSERVANDO la importancia de la iniciativa emprendida por la UICN, conjuntamente con 
varias organizaciones, que condujo a la creación del Sistema de Información sobre la 
Conservación de la Biodiversidad (SICB), con el objetivo de rectificar las desigualdades 
mencionadas en el anterior apartado; 
 
OBSERVANDO ASIMISMO que la UICN ha emprendido varias importantes iniciativas para 
contribuir al SICB (como el proyecto PARC, el Servicio de Información sobre las Especies, la 
Biblioteca Digital de la UICN, el Sistema de Información sobre Gestión de los Ecosistemas, y 
el Sistema de Información sobre Derecho Ambiental), y que dichas iniciativas mejorarán la 
capacidad de la Unión para brindar información sobre la conservación a sus miembros, 
Comisiones y personal; 
 
RECALCANDO que dichos proyectos merecen que la UICN siga apoyándolos con 
determinación; 
 
RECONOCIENDO que, pese a que el Grupo de gestión de información de la UICN ha 
funcionado de modo sumamente eficiente en el contexto de sus actuales limitaciones de 
personal y medios, la UICN no ha planificado ni realizado aún una aplicación optimizada de 
las tecnologías informáticas y medios actualmente disponibles y comúnmente utilizados por 
muchas organizaciones más pequeñas; y  
 
TENIENDO PRESENTE la necesidad de implementar el Área Principal de Resultados 6 
(Información y Comunicación) del Programa General de la Unión; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. REAFIRMA que la UICN debe comprometerse de modo serio y persistente a crear una 

infraestructura informática y de gestión de la información proporcional a su magnitud y 
misión internacional;  

 
2. PIDE a la Directora General que, en consulta con los miembros y las Comisiones, 

identifique recursos para desarrollar y poner en práctica un plan estratégico para las 
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tecnologías de la información, que se adecúe a la misión internacional de la UICN y a los 
programas de la Secretaría, y que apoye la implementación del Programa General de la 
Unión; 

 
3. SOLICITA a la Directora General, en cooperación estrecha con el Grupo de gestión de 

información de la UICN, que convoque a un grupo de expertos voluntarios de sus 
Comisiones y miembros, con el fin de emprender un amplio estudio y elaborar el plan 
estratégico de tecnología de información.  

 
 
 
2.24  Creación de una Academia Internacional de Derecho Ambiental de la 
UICN 
 
RECONOCIENDO la importante contribución aportada desde 1965 por la UICN – Unión 
Mundial para la Naturaleza al campo del derecho ambiental;  
 
RECORDANDO que uno de los objetivos de la UICN desde su creación, en 1948, ha sido la 
elaboración de legislación y tratados para la protección de la naturaleza;  
 
CONSCIENTE de que el derecho ambiental se ha convertido en un ámbito del derecho de 
excepcionalmente amplio alcance, puesto que abarca desde los sistemas de autoridades locales 
y derecho consuetudinario de sociedades tradicionales y pueblos indígenas, a la legislación de 
los Estados y al derecho internacional entre Estados;  
 
CONVENCIDO de que la eficacia futura del derecho ambiental dependerá de la capacitación 
de juristas y otras personas involucradas en las cuestiones de derecho ambiental, política y 
toma de decisiones, con el fin de fomentar su desarrollo y aplicación en todas partes del 
mundo; y 
 
OBSERVANDO que la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN, en oportunidad de la 
celebración del cincuentenario de la Unión en Fontainebleau, Francia, propuso la creación de 
una Academia Internacional de Derecho Ambiental de la UICN; 
   
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
1. ACOGE CON BENEPLÁCITO la iniciativa de la Comisión de Derecho Ambiental con 

miras a la creación de una Academia Internacional de Derecho Ambiental de la UICN y 
pide al Consejo que considere dicho emprendimiento con carácter urgente dentro del 
Programa General de la UICN antes del próximo Congreso Mundial de la Naturaleza; 

 
2. OBSERVA que la función de dicha Academia consistirá en suministrar un marco para 

contribuir al desarrollo y aplicación del derecho ambiental a nivel mundial, regional y 
nacional, por medio de la enseñanza, formación, investigación y otras actividades afines; 

 
3. SOLICITA al Presidente de la Comisión de Derecho Ambiental y a la Directora General 

que identifiquen, tomen en cuenta y colaboren con instituciones y programas de formación 
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e investigación existentes, internacionales y regionales, y que elaboren una documento 
detallado pormenorizando los objetivos, funciones, estructura y forma jurídica de la 
Academia para su consideración por el Consejo; 

   
4. INVITA a todos los miembros de la UICN deseosos de promover un avance en el ámbito 

del derecho ambiental a que brinden toda la asistencia posible al Programa de Derecho 
Ambiental en este proceso.   
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2.25   Conservación de las plantas 
 
RECONOCIENDO la importancia fundamental de las plantas para el mantenimiento de todas 
las demás formas de vida; 
 
ALARMADO por la crisis de extinción masiva que afecta a las especies de flora; 
 
OBSERVANDO que la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) ha creado un Programa 
de Conservación de las Plantas a fin de hacer frente a dicha crisis;  
 
TOMANDO NOTA de la Declaración de Gran Canaria sobre la necesidad de un programa 
mundial de conservación de las plantas, firmada por 16 destacados botánicos del mundo 
entero, entre los que se cuentan ocho miembros del Comité de conservación de la flora de la 
CSE, el 4 de abril de 2000; y 
 
TOMANDO NOTA ASIMISMO de la Decisión V/10 del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), que acuerda tomar en consideración la elaboración de una estrategia 
mundial de conservación de la flora en la 6a reunión de la Conferencia de las Partes en dicho 
Convenio;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. ENCOMIA la labor de la Comisión de Supervivencia de Especies con miras a elaborar un 

Programa de Conservación de las Plantas, e insta a una rápida implementación de dicho 
programa dentro del contexto del Programa General de la UICN;  

 
2. HACE SUYA la Declaración de Gran Canaria sobre la necesidad de un Programa 

mundial de conservación de las plantas;  
 
3. INSTA a las Partes en el CDB a que tomen en consideración la elaboración de una 

estrategia mundial de conservación de las plantas durante la 6a reunión de la Conferencia 
de las Partes en dicho Convenio;  

 
4. PIDE a la Directora General y a la Comisión de Supervivencia de las Especies que brinden 

asesoría técnica y científica al CDB con miras a la elaboración de una estrategia mundial 
de conservación de las plantas; 

 
5. ACUERDA prestar asistencia y promover la elaboración e implementación de una 

estrategia mundial de conservación de las plantas bajo los auspicios del CDB (Área 
Principal de Resultados 2, Resultado 6) en el Programa General de la UICN.  
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2.26    Preparativos para la Conferencia Rio +10 
 
RECORDANDO la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 
celebrada en Estocolmo en 1972, que por primera vez hizo hincapié en la preservación y 
mejora del medio ambiente humano, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (Rio de Janeiro, 1992), que impulsó el concepto de desarrollo 
sostenible;  
 
RECONOCIENDO que la aplicación de los principios formulados en el Programa 21 es 
indispensable con miras a prevenir un mayor deterioro mundial del medio ambiente; y 
 
CONSCIENTE de que el 55º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas examinará los resultados de la aplicación del Programa 21 y estudiará la problemática 
del desarrollo sostenible;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
1. INSTA al Consejo, a las Comisiones y a la Secretaría de la UICN a que tomen todas las 

medidas necesarias para aportar una valiosa contribución de la UICN a los preparativos de 
la Conferencia Rio + 10 así como a la conferencia misma;  

 
2. PIDE a todos los miembros de la UICN que se movilicen y, en todos los casos posibles, 

coordinen sus actividades con miras a contribuir a un resultado exitoso y productivo de 
dicha conferencia; 

 
3. PIDE a la Directora General, a reserva de la disponibilidad de fondos, que constituya un 

Grupo de Trabajo, que permita asimismo a las ONG formar redes y organizarse para 
tomar parte en la Conferencia Rio +10 y en la reuniones preparatorias. 
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2.27  El Congreso Mundial de Áreas Protegidas de Durban 
 
RECORDANDO la decisión del IV° Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas 
Protegidas (el Congreso de Parques Nacionales), Caracas, Venezuela, 1992, de celebrar el V° 
Congreso en África; 
 
AGRADECIENDO al gobierno sudafricano su generosa oferta de invitar a la celebración de 
dicha conferencia en Durban, Sudáfrica, en septiembre de 2003;  
 
TOMANDO NOTA de la excelente labor ya realizada por la Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas (CMAP), en preparación del próximo Congreso de Parques Nacionales, 
denominado “V° Congreso Mundial de Parques – Beneficios sin fronteras”; 
 
RECONOCIENDO el apoyo ya brindado a la UICN en la preparación del Congreso Mundial 
de Parques por el Servicio de Parques Nacionales de Sudáfrica, el Servicio Nacional de Fauna 
y Flora Silvestre de Nueva Gales del Sur, Australia, el Servicio de Parques Nacionales de los 
Estados Unidos y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial/ Banco Mundial; 
 
OBSERVANDO la orientación de la Unión hacia la realización de progresos medibles en cada 
una de las siete Áreas Principales de Resultados que se describen en el Programa General de la 
UICN, incluyendo la protección de los ecosistemas;  
 
OBSERVANDO ASIMISMO que el Congreso Mundial de Parques examinará la situación 
mundial de las áreas protegidas, estudiará los problemas principales que enfrentan y formulará 
orientaciones para el próximo decenio y períodos sucesivos; y 
 
OBSERVANDO ADEMÁS que se estima que el Congreso Mundial de Parques reafirmará el 
papel fundamental de las áreas protegidas en el que hacer económico, social y ambiental de la 
humanidad en el siglo XXI, especialmente por lo que hace a la conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. ACUERDA que el Congreso Mundial de Parques debería ser un componente central de 

los programas de la Secretaría entre el 2° y el 3er Congreso Mundial de la Naturaleza;  
 
2. PIDE a la Directora General que movilice a toda la Secretaría en apoyo al Congreso; 
 
3. INVITA a todos los miembros de la familia de la UICN a participar activamente en el 

Congreso; 
 
4. INSTA a los miembros de la UICN y a los donantes a que presten todo el posible apoyo 

financiero, técnico e intelectual a fin de garantizar el éxito del Congreso Mundial de 
Parques de Durban, particularmente a la Secretaría y a la CMAP para la preparación del 
evento, brindando asistencia a los participantes de países en desarrollo, y para la 
preparación y difusión de los resultados de la labor del Congreso.  
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2.28 Políticas de género 
 
CONSCIENTE que la UICN – Unión Mundial para la Naturaleza respalda los principios 
expresados en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración de Beijing, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Convención de 
las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación;  
 
CONSIDERANDO que el Plan de Acción de la UICN, aprobado por el Consejo, incluye una 
política de equidad de género;  
 
RECORDANDO que el Congreso Mundial de la Naturaleza en su primer período de sesiones 
(Montreal, 1996) aprobó la Resolución 1.5, Definición de una política de género para la 
Unión; y 
 
TENIENDO PRESENTE que el 5° Foro Mesoamericano de la UICN, celebrado en la Ciudad 
de Guatemala en octubre de 1999, aprobó una moción similar;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. SOLICITA a la Directora General que: 
 

(a) tome las medidas necesarias para que el Grupo de Género y Desarrollo Sostenible 
pueda funcionar; 

 
(b) se nombre a una persona a tiempo completo dentro del Programa Social de la 

Secretaría para que se facilite el tema de género a nivel mundial y regional;  
 

(c) se operacionalice el Plan de Acción de la UICN aprobado por el Consejo en 
propuestas concretas que permitan la búsqueda de fondos para su ejecución;  

 
(d) se definan criterios de género para la elaboración de futuros proyectos, iniciativas o 

programas de la Secretaría a nivel mundial y regional; y 
 

(e) se incluyan indicadores de equidad de género en los sistemas de monitoreo y 
evaluación de la UICN; 

 
2. EXHORTA a la Directora General a: 
 

(a) aplicar la Política de Equidad de Género aprobada por el Consejo en todos los 
programas, proyectos e iniciativas de la Secretaría;  

 
(b) asegurar la incorporación transversal de la equidad de género en el accionar de todos 

los programas, proyectos e iniciativas de la Secretaría; y  
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(c) contar con indicadores de equidad de género en todas las acciones que lleve a cabo la 
Secretaría. 
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2.29 Declaración de política de la UICN acerca del uso sostenible de los 
recursos vivos silvestres 
 
RECORDANDO que la Resolución 1.39, Iniciativa sobre el uso sostenible, aprobada por el 
primer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza, pedía al Grupo de 
Especialistas de Uso Sostenible (GEUS) de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE), 
que elaborase con urgencia un breve documento de política sobre el uso sostenible para que 
los miembros de la UICN presentasen sus comentarios por escrito, y para que la CSE tomase 
dichos comentarios en cuenta a la hora de preparar un texto definitivo con miras a su 
presentación al siguiente Congreso Mundial de la Naturaleza;  
 
RECONOCIENDO que, de conformidad con la Resolución 1.39, el Comité Directivo del 
GEUS redactó una Declaración de política acerca del uso sostenible de los recursos vivos 
silvestres, que se adjunta a la presente Resolución; 
 
RECONOCIENDO ASIMISMO que sucesivas versiones de esta declaración fueron revisadas 
por los miembros de los 14 GEUS regionales, los presidentes y miembros de los Grupos de 
Especialistas de la CSE, el Comité Directivo de la CSE, los Presidentes de otras Comisiones, 
los directores de los Programas Temáticos y Regionales de la UICN, y los miembros de la 
UICN; 
 
RECONOCIENDO que el uso sostenible es uno de los tres componentes del objetivo del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, y que dicho Convenio define el término “uso 
sostenible”;  
 
TENIENDO PRESENTE que el Artículo 3 de la Convención de Ramsar sobre los Humedales 
obliga a sus Partes Contratantes a aplicar principios de uso racional, y que, en particular, la 
Convención ha preparado recientemente una serie de manuales para el uso racional;  
 
OBSERVANDO ASIMISMO que las Partes en la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) han hecho suyo el 
principio del uso sostenible en la Resolución Conf. 8.3;  
 
RECONOCIENDO que la sustentabilidad y el uso sostenible son conceptos actualmente 
aplicados a sectores que rebasan el marco de esta declaración de política en sí misma, como 
por ejemplo el agua, la agricultura, los suelos; y 
 
OBSERVANDO que la mayor parte de los Programas de la UICN trabajan sobre el uso 
sostenible y que es preciso incorporar de modo transversal los principios de dicho uso 
sostenible como componente de todas las actividades pertinentes de la UICN, técnicas, 
regionales, nacionales, de proyecto y de todas las Comisiones;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
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1. APRUEBA la Declaración de Política adjunta y recomienda a todos los miembros de la 
UICN, Comisiones y Secretaría que la hagan suya y la apliquen en el contexto de su 
Programa General de la UICN, de acuerdo con los objetivos de la UICN; 

 
2. SOLICITA a la Secretaría que informe al 3er Congreso Mundial de la Naturaleza acerca 

del avance de la aplicación de los contenidos de esta Declaración de Política.  
 
Esta Resolución fue aprobada por votación a mano alzada. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
de esta Resolución.  
 
 
Declaración de política acerca del uso sostenible de los recursos silvestres vivos 
 
1. La conservación de la diversidad biológica es un pilar fundamental de la misión de la 

UICN, y por consiguiente la UICN recomienda que la decisión de utilizar o no utilizar 
determinados recursos naturales sea siempre consonante con este objetivo.  

 
2. El uso tanto consuntivo como no consuntivo de la diversidad biológica es fundamental 

para las economías, culturas y bienestar de todas las naciones y pueblos.  
 
3. El uso, si es sostenible, puede atender a las necesidades humanas de modo perdurable y 

contribuir al mismo tiempo a la conservación de la diversidad biológica.  
 
4. En el 18º período de sesiones de la Asamblea General (Perth, 1990), en la Recomendación 

18.24, la UICN - Unión Mundial para la Naturaleza reconoció que “el aprovechamiento 
ético, racional y sostenible de ciertas formas de la vida silvestre puede constituir una 
alternativa o medio complementario en lo que respecta a la utilización productiva de la 
tierra, ser compatible con la conservación y promoverla, siempre que dicha utilización sea 
conforme con las salvaguardias apropiadas”.  

 
5. Esta postura fue reiterada en la Recomendación 19.54 en el siguiente período de sesiones 

de la  
Asamblea General (1994 ) y nuevamente en la Resolución 1.39 del primer período de 
sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (1996).  

 
6. El análisis de los usos de los recursos silvestres vivos en diversos contextos demuestra que 

hay numerosos factores biológicos, sociales, culturales y económicos, que se combinan en 
configuraciones variadas e inciden sobre la posibilidad de que un uso en particular sea 
sostenible.  

 
7. En base a estos análisis, la UICN llega a las conclusiones siguientes: 
 

(a) El uso de los recursos silvestres vivos, si es sostenible, representa un importante 
instrumento de conservación a causa de los beneficios sociales y económicos 
derivados de dicho uso, que brindan incentivos para conservar los recursos. 
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(b) Al utilizar recursos silvestres vivos, se debería procurar reducir al mínimo la pérdida 
de diversidad biológica. 
 

(c) Fomentar el uso sostenible de recursos silvestres vivos implica un proceso 
permanente de perfeccionamiento del manejo de dichos recursos. 
 

(d) Dicho manejo debería ser adaptativo, incorporando el monitoreo y la capacidad de 
modificar el manejo para tener en cuenta los riesgos e incertidumbres.  
 

8. Para incrementar la probabilidad de que cualquier uso de un recurso natural viviente sea 
sostenible, es esencial que se consideren los siguientes aspectos:  

 
(a) La oferta de productos biológicos y servicios ecológicos disponibles para ser usados 

se ve limitada por las características biológicas intrínsecas de las especies y los 
ecosistemas, como su productividad, su estabilidad y su capacidad de absorber el 
cambio, los que a su vez están sometidos a un cambio ambiental extrínseco. 

  
(b) Las estructuras institucionales de manejo y control requieren tanto incentivos 

positivos como sanciones disuasivas, buen gobierno y aplicación a una escala 
adecuada. Dichas estructuras deberían involucrar a  las partes interesadas y tener en 
cuenta los sistemas de tenencia de tierras, derechos de acceso, sistemas 
reglamentarios, conocimientos tradicionales y derecho consuetudinario. 

 
(c) Los recursos silvestres vivos entrañan numerosos valores culturales, éticos, ecológicos 

y económicos, que pueden representar incentivos para la conservación. Cuando se 
puede asignar un valor económico a un recurso silvestre vivo, eliminar los incentivos 
perversos e integrar el cálculo de costos y beneficios, se pueden crear condiciones 
favorables para invertir en la conservación y uso sostenible de los recursos, limitando 
así el riesgo de deterioro o agotamiento de los mismos y de transformación de los 
hábitats para otros usos. 

 
(d) El nivel y las fluctuaciones de la demanda de recursos biológicos silvestres pueden 

verse afectados por una compleja gama de factores sociales, demográficos y 
económicos, y es probable que aumenten en años venideros. Por ende es preciso 
prestar atención tanto a la oferta como a la demanda para promover la sustentabilidad 
de los usos.  

 
9. La UICN se ha comprometido a velar por que cualquier uso de los recursos silvestres 

vivos se haga de forma equitativa y ecológicamente sostenible, y con este fin ha creado 
una Iniciativa sobre el Uso Sostenible, que incorpora Grupos de Especialistas de la 
Comisión de Supervivencia de Especies estructurados a nivel regional:  

 
(a) Identificar, evaluar y promover los principios de manejo que contribuyen a la 

sustentabilidad y mayor eficiencia en el uso de los recursos silvestres vivos; y 
 
(b) Comunicar periódicamente sus conclusiones a los miembros de la Unión y a la 

comunidad en general.  
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2.30 El impacto de las actividades militares sobre el medio ambiente y las 
comunidades indígenas en el Ártico 
 
CONVENCIDO de que el tema de los pueblos indígenas cobra creciente importancia en la 
Unión Mundial para la Naturaleza;  
 
TENIENDO PRESENTE que la UICN ha creado un punto focal con el objetivo específico de 
evaluar y promover las necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas;  
 
RECONOCIENDO que las categorías de áreas protegidas de la UICN reconocen la 
legitimidad de ciertos tipos de utilización de recursos para la subsistencia en la mayor parte de 
las categorías de áreas protegidas;  
 
TENIENDO PRESENTE que debería otorgarse a la UICN calidad plena de Observador ante el 
Consejo Ártico durante la Reunión Ministerial de dicho Consejo en Barrow, Alaska, en 
octubre de 2000; 
 
RECONOCIENDO que la economía de subsistencia de determinados pueblos indígenas del 
Ártico los vuelve particularmente vulnerables al impacto de los contaminantes en la cadena 
alimentaria, incluidos los derivados de pasadas actividades militares;  
   
ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la labor de la UICN para desarrollar un programa en el 
Ártico; y 
 
CONSCIENTE de que determinadas actividades y bases militares del Ártico han dejado 
secuelas de daños y problemas ambientales para las comunidades de la región;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
PIDE a la Directora General que vele por que las actividades de los programas de la Secretaría 

en el Ártico se ocupen de los efectos de las actividades militares pasadas sobre el medio 
ambiente y las comunidades indígenas de la región; 

 
SOLICITA a la UICN que inste a las ocho naciones circumpolares a que:  
 

(a) lleven a cabo un estudio del problema a nivel regional; y 
 

(b) promuevan modos de mitigar los daños pasados para garantizar la recuperación del -
medio ambiente en la región. 

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Resolución. 
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2.31   Organismos genéticamente modificados y biodiversidad 
 
CONSIDERANDO que hay una gran preocupación acerca de los efectos nocivos potenciales 
de los organismos genéticamente modificados (OGM) sobre los organismos vivos y sus 
ecosistemas;  
 
CONSCIENTE de que se desarrolla en el mundo un movimiento creciente de oposición a la 
modificación genética y de rechazo a la modificación genética en la producción agrícola y de 
alimentos; 
 
CONSIDERANDO, en particular, que la introducción de organismos genéticamente 
modificados en el medio ambiente puede conducir a una reducción sustancial o a la pérdida de 
diversidad biológica;  
 
TENIENDO PRESENTE las obligaciones contraídas por las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica con el fin de garantizar la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica, acogiendo con beneplácito la adopción del Protocolo de Cartagena sobre la 
Bioseguridad a dicho Convenio y haciendo un llamado a su rápida ratificación y aplicación; 
 
OBSERVANDO que los posibles efectos positivos de los OGM sobre la seguridad alimentaria 
mundial no han quedado aún adecuadamente demostrados; 
 
RECORDANDO los principios expresados en Cuidar la Tierra: una estrategia para mantener 
la vida, publicada conjuntamente por la UICN, el WWF y el PNUMA en 1991; y  
 
RECONOCIENDO la falta de conocimiento de los efectos de los OGM sobre la biodiversidad 
y el consiguiente imperativo de obrar con precaución, tal como se establece en el Principio 15 
de la Declaración de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo y se refleja en el 
Protocolo de Cartagena sobre la Bioseguridad y en numerosos tratados internacionales;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
INSTA a los miembros de la UICN a aplicar el principio de precaución en su respectivas 

regiones por lo que respecta a nuevas introducciones de organismos genéticamente 
modificados en el medio ambiente; 

 
PIDE a la Directora General:   
 

(a) que apoye las iniciativas encaminadas a aplicar el Protocolo de Cartagena sobre la 
Bioseguridad; y 

 
(b) que proponga al Consejo posibles opciones para una contribución de la UICN que 

pueda dirigir y facilitar las labores, investigar, analizar y difundir los estudios relativos 
a los impactos ecológicos potenciales de la introducción de organismos genéticamente 
modificados en el medio ambiente, haciendo especial hincapié en la biodiversidad, las 
repercusiones socioeconómicas y la seguridad alimentaria. 
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Esta Resolución fue aprobada a por votación a mano alzada. Las delegaciones de los Estados 
miembros Australia, Canadá y Nueva Zelandia, y el Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
de esta Resolución. La delegación de Canadá entregó una declaración oficial para que 
constase en Actas, indicando su oposición formal a una enmienda tendiente a reemplazar las 
palabras “enfoque de precaución” por “principio de precaución”. El texto completo de la 
declaración de la delegación canadiense figura en las Actas del Congreso. La delegación de 
los Estados Unidos entregó una declaración oficial para que constase en Actas, indicando, 
entre otras cosas, que “la Resolución globalmente considerada aún prejuzga, de manera 
negativa y desequilibrada, la cuestión de los riesgos y beneficios potenciales de la 
biotecnología”. El texto completo de la declaración de la delegación de los Estados Unidos 
figura en las Actas del Congreso.   
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2.32 Agricultura biológica y conservación de la biodiversidad 
 
RECONOCIENDO el papel importante de la agricultura en el Programa 21;  
 
CONSCIENTE de los perjuicios causados a la biodiversidad por una agricultura basada en 
prácticas inadecuadas, dependiente de insumos químicos masivos y de otros productos 
sintéticos, así como de la necesidad de atender a la creciente demanda de alimentos;  
 
RECONOCIENDO que la agricultura biológica es fundamental para un desarrollo rural 
sostenible y crucial para el desarrollo futuro de la agricultura y la seguridad mundial en 
materia de alimentos; 
 
RECORDANDO que, en particular, la agricultura biológica lleva a la práctica el concepto de 
la multifuncionalidad, incluyendo la biodiversidad;  
 
TOMANDO NOTA de la Declaración y Plan de Acción de Vignola (1999), resultado de un 
seminario sobre las relaciones entre la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y la 
agricultura biológica, convocado por la UICN, la Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Biológica, y la Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB), la cual 
hace suya los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y llega a la conclusión de 
que la agricultura biológica es esencial para conservar la biodiversidad y la naturaleza; y 
 
TENIENDO PRESENTE el potencial de la agricultura biológica para el manejo efectivo y 
recuperación de ecosistemas, y para combinar un uso adecuado de las tierras con el fomento 
de la diversidad biológica;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. PIDE al Consejo que considere la creación de un grupo de trabajo con el fin de estudiar la 

contribución de la agricultura biológica a la conservación de la biodiversidad y presentar 
un informe al respecto;  

 
2. PIDE a la Directora General que:  
 

(a) elabore directrices para reforzar la conservación de la diversidad biológica, de la 
energía, del agua, y del patrimonio cultural en las prácticas de la agricultura biológica; y 

 
(b) coopere con el sector privado, las ONGs, los gobiernos y la Federación Internacional 

de Movimientos de Agricultura Biológica. 
 

Esta Resolución fue aprobada por votación a mano alzada. Las delegaciones del Estado 
miembro Australia y del Estado miembro y organismos gubernamentales miembros Estados 
Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación de esta Resolución.  
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2.33 Liberalización del comercio y medio ambiente 
 
OBSERVANDO que la mundialización y la liberalización del comercio pueden acarrear 
mayores disparidades de ingresos dentro de los países y entre diversos países, y que pueden 
afectar a la conservación de forma positiva o negativa;  
 
RECONOCIENDO que, de no tomarse en cuenta dichas cuestiones, se pueden menoscabar los 
objetivos de desarrollo sostenible, al conducir a un desfase entre una ganancia económica a 
corto plazo y un mantenimiento a más largo plazo de los recursos naturales, de los hábitats y 
de los servicios ambientales que éstos brindan, lo cual puede aplicarse particularmente a los 
países en desarrollo a causa de una capacidad insuficiente para promover la utilización 
sostenible de los recursos naturales;  
 
CONSCIENTE de que la liberalización del comercio puede fomentar una explotación 
insustentable de los recursos naturales y la marginación de las comunidades locales;  
 
RECONOCIENDO el importante papel de defensa ambiental, apoyo y coordinación 
desempeñado por la UICN en tanto organización respetada y fiable, así como el papel de la 
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) a este respecto;  
 
RECONOCIENDO ASIMISMO que la elaboración de políticas coherentes requiere consulta y 
coordinación con las principales partes interesadas, tanto a nivel nacional como internacional, 
y que éstas pueden verse facilitadas por organismos tales como el Centro Internacional para el 
Comercio y Desarrollo Sostenible (CICDS); y  
 
RECONOCIENDO ADEMÁS el papel fundamental desempeñado por la UICN en la creación 
del CICDS y las redes desarrolladas por el CICDS en todos los sectores de la sociedad civil, 
gobiernos y organizaciones intergubernamentales; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA a la UICN a estudiar las consecuencias ambientales de la liberalización del 

comercio y a difundir ampliamente los resultados y recomendar medidas de ser adecuado;  
 
2. SOLICITA a la UICN que elabore modelos de resolución de diferendos y de control de 

cumplimiento, incluyendo procedimientos de arbitraje, para acuerdos ambientales 
multilaterales, que abarcarían también conflictos comerciales y ambientales; 

 
3. SOLICITA a la UICN que promueva activamente programas de capacitación para países 

en desarrollo, de modo tal que se incluyan  las consideraciones ambientales en las políticas 
comerciales y se apliquen las recomendaciones precedentes en cooperación con 
organizaciones asociadas pertinentes, en particular el CICDS.  
 

Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Resolución. 
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2.34 Las instituciones financieras multilaterales y bilaterales y los 
proyectos que afecten a la biodiversidad y a las características naturales 
 
RECONOCIENDO que las instituciones financieras multilaterales, en particular el Grupo del 
Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, así como las instituciones financieras 
bilaterales, en particular los organismos de asistencia al desarrollo y los organismos de crédito 
a la exportación, son fuentes importantes de financiación pública para proyectos que pueden 
brindar importantes beneficios sociales y económicos (p.ej. mediante préstamos, créditos, 
garantías e inversiones de capital para proyectos de extracción de recursos y de 
infraestructuras);  
 
RECONOCIENDO, no obstante, que las inversiones financian operaciones de extracción de 
recursos (p.ej. explotación petrolífera, de gas, minera y forestal) y proyectos de infraestructura 
(p.ej. obras hidroeléctricas y de construcción vial) que pueden:   
 
(a) causar daños a los ecosistemas y paisajes marinos y terrestres;  
 
(b) provocar una disminución de las poblaciones, extinción de especies y otras pérdidas de 

biodiversidad; y 
 
(c) causar perjuicios a los comunidades locales humanas, con consecuencias sociales y 

ambientales; 
 
RECONOCIENDO que los acuerdos internacionales, la legislación y las políticas nacionales 
han conducido al establecimiento de áreas protegidas importantes para la conservación, con 
miras a salvaguardar su biodiversidad y sus características naturales (p.ej. sitios Ramsar, sitios 
del Patrimonio Mundial, Lista de Zonas Protegidas de las Naciones Unidas);  
 
CONSCIENTE de que muchas áreas críticas para la biodiversidad y de importancia para la 
conservación aún no han sido designadas áreas protegidas, pero pueden requerir protección 
para salvaguardar su biodiversidad y sus características naturales;  
 
TENIENDO PRESENTE que dichas áreas incluyen las que forman parte de listas publicadas 
pero no se limitan a ellas (p.ej., áreas de especial importancia para la biodiversidad de 
Conservation International, áreas de especial importancia para las aves de Birdlife 
International); y 
 
OBSERVANDO que la UICN, a través de sus Comisiones, ha elaborado directrices y 
lineamientos de prácticas óptimas aplicables a los grandes proyectos y al impacto de éstos 
sobre el medio ambiente; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
1. INSTA a los Estados:  
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(a) a tomar en consideración las áreas críticas para la biodiversidad y las características 
naturales, y a conferirles la protección adecuada, utilizando todas las categorías de 
manejo de áreas protegidas de la UICN y las distintas categorías de protección 
internacional; y 

 
(b) al elaborar proyectos para los que se requieran financiación internacional, a que 

respeten las áreas que tienen categoría de áreas protegidas, incluyendo aquéllas 
designadas para una protección internacional; 

 
2. PIDE  a las instituciones de financiación bilaterales y multilaterales que no financien 

proyectos incompatibles con la legislación nacional y con los objetivos de las áreas 
protegidas establecidas, y que tengan en cuenta las listas publicadas y otros documentos 
relativos a los sitios importantes para la conservación de la biodiversidad y de las 
características naturales; 

 
3. PIDE a la UICN que promueva en mayor grado el diálogo con las instituciones financieras 

para contribuir a la consecución de los objetivos señalados en el párrafo 2; 
 
4. INVITA a las Comisiones de la UICN a que sigan elaborando directrices relativas a las 

prácticas óptimas para proyectos de infraestructura y de extracción de recursos naturales 
que puedan causar perjuicios a las áreas protegidas y a la conservación de la 
biodiversidad. 

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Resolución. 
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2.35   Seguimiento de la política forestal del Banco Mundial 
 
CONSIDERANDO que la UICN y el Banco Mundial firmaron una alianza temporal para 
promover una consulta pública sobre la política forestal del Banco; 
 
CONSIDERANDO que, como parte del proceso de consulta, el Banco decidió adelantar en 
todo el mundo un proceso de Revisión de la Implementación de la Política Forestal y 
Desarrollo de una Estrategia (FPIRS por sus siglas en inglés);  
 
RECONOCIENDO la enorme riqueza conceptual resultante de dicha consulta, representada en 
estudios de casos nacionales y memorias de talleres regionales, así como en múltiples 
documentos de análisis sobre los temas más relevantes de la agenda forestal mundial; 
 
OBSERVANDO la constructiva acogida que ha despertado el proceso de revisión de la 
política forestal del Banco Mundial entre las diferentes organizaciones y personas consultadas;  
 
APRECIANDO el papel de la UICN como facilitador de la participación de los diferentes 
actores del sector forestal en el proceso de Revisión de la Implementación de la Política 
Forestal y Desarrollo de una Estrategia; y 
 
RECORDANDO las Resoluciones 1.19, Programa Mundial de la UICN de bosques 
templados, boreales y meridionales menos templados, y 1.20, Diversidad biológica y bosques, 
así como las Recomendaciones 1.21, Concesiones forestales, 1.22, Certificación voluntaria e 
independiente del manejo de bosques y demanda de mercado, y 1.23, Planes de manejo 
forestal en América del Sur, aprobadas por el primer período de sesiones del Congreso 
Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996), y que promueven relaciones más estrechas entre 
los programas de la UICN y el Banco Mundial por lo que respecta a la política forestal;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. HACE UN RECONOCIMIENTO al Banco Mundial por el provechoso ejercicio de 

consulta pública global, abierto y transparente, promovido en el marco del proceso de 
Revisión de la Implementación de la Política Forestal (FPIRS); 

 
2. ALIENTA a la membresía, a las Comisiones y a la Secretaría de la UICN a aprovechar el 

canal de comunicación abierto entre la Unión y el Banco Mundial, a propósito de la 
revisión de la política forestal de este último, para hacer un seguimiento crítico y 
constructivo de la implementación futura de dicha política; 

 
3. SOLICITA a la Directora General que evalúe toda nueva estrategia del Banco Mundial, 

con miras a recomendar al Consejo opciones relativas a la participación de la Unión en la 
implementación de la nueva estrategia, incluyendo el monitoreo. 

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Resolución. 
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2.36 Reducción de la pobreza y conservación del medio ambiente 
 
OBSERVANDO que Asia, África, América Latina y el Caribe experimentan un rápido 
agotamiento de sus recursos naturales y un alto grado de pobreza;  
 
RECONOCIENDO que la mayoría de los pobres viven en zonas descritas como 
ambientalmente vulnerables, donde pequeños cambios en el clima, la cantidad 
de agua o el uso de las tierras pueden tener un efecto inmenso, a veces 
catastrófico, sobre la calidad del medio ambiente local y su capacidad para 
brindar sustento a las poblaciones locales;  
 
RECONOCIENDO que la pobreza es una privación de bienes y oportunidades a los que tiene 
derecho todo ser humano, como la educación, la atención médica, la nutrición, el agua, los 
servicios sanitarios, así como ingresos, empleo y salarios;  
 
OBSERVANDO que el medio ambiente es el medio natural (tierra, aire, agua) en el que 
viven los seres humanos, los animales y las plantas;  
 
RECONOCIENDO que la pobreza, unida a un importante crecimiento poblacional, provoca 
un agotamiento de los recursos naturales, lo cual a su vez agudiza la pobreza, demostrándose 
que ambos factores están vinculados; y 
 
PREOCUPADO porque los países de Asia, Africa, América Latina y el Caribe no pueden 
hacer frente a sus problemas ambientales sin vincularlos con un alivio de la pobreza; 
  
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
RECOMIENDA que la UICN y los miembros de la UICN:  
 
(a) aborden simultáneamente los temas relacionados con la pobreza y con la recuperación del 

medio ambiente; 
 
(b) diseñen proyectos de forma que reflejen simultáneamente la recuperación del medio 

ambiente y el alivio de la pobreza; y  
 
(c) adopten lo que antecede como parte de sus políticas. 
 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83).  
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2.37   Apoyo a los defensores del medio ambiente 
 
TENIENDO PRESENTE que la participación de organizaciones no gubernamentales y de 
defensores individuales del medio ambiente es fundamental para que las bases de la sociedad 
civil puedan velar por que los gobiernos y empresas multinacionales rindan cuenta de su 
acción;  
 
RECONOCIENDO que las organizaciones a nivel de bases y la defensa del medio ambiente 
son percibidas a menudo como actividades políticamente subversivas, lo cual puede resultar 
peligroso y, en algunos casos, suponer  una amenaza para la vida de las personas;  
 
PREOCUPADO porque las violaciones de los derechos humanos pueden conducir a la 
destrucción ambiental, que a su vez puede conducir a violaciones de los derechos humanos;  
 
OBSERVANDO que las organizaciones de ciudadanos tienen un importante papel que 
desempeñar  haciendo conocer al público, mediante actividades como la educación, la 
formación y la investigación,  las cuestiones relacionadas con la protección ambiental y el 
desarrollo ecológicamente sostenible; y 
  
CONSCIENTE de que el medio ambiente de un país sólo está realmente protegido si los 
ciudadanos interesados participan en el proceso correspondiente;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
1. RECONOCE y afirma la importancia de la organización y acción a nivel de las bases;  
 
2. SE HACE CARGO de las inquietudes expresadas por organizaciones de defensa del 

medio ambiente y de los derechos humanos con respecto a los peligros crecientes que 
corren los defensores del medio ambiente por ejercer los derechos fundamentales de una 
sociedad civil, incluidos los derechos a la libertad de opinión, expresión y reunión;  

 
3. RECONOCE que, a los efectos de la protección del medio ambiente, la promoción del 

desarrollo ecológicamente sostenible y la protección de los derechos de las personas 
afectadas por los daños ambientales, cada persona, con arreglo al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, individualmente y en asociación con otras, a nivel local, 
nacional e internacional, tiene derecho a:  

 
(a) reunirse o congregarse de manera pacífica; 
 
(b) formar organizaciones no gubernamentales, asociaciones o grupos, adherirse a ellos y 

participar en su labor; 
 

(c) entrar en comunicación con organizaciones no gubernamentales o 
intergubernamentales; 
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(d) participar de forma activa, libre y significativa en actividades y procesos de decisión 
sobre temas ambientales que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente o el 
desarrollo ecológicamente sostenible; y 

 
(e) presentar a los organismos y organizaciones gubernamentales encargados de 

cuestiones ambientales, críticas, propuestas de mejora de su funcionamiento y de 
reforma de la legislación ambiental; y señalar cualquier aspecto de su labor que pueda 
obstaculizar o impedir la protección del medio ambiente o la promoción del desarrollo 
sostenible;  

 
4. SOLICITA a la Directora General que haga declaraciones públicas y enérgicas: 
 

(a) en apoyo de la libertad de las personas de participar en actividades de defensa 
ambiental a nivel de bases, con arreglo a lo  expuesto en el párrafo 3; 

 
(b) en apoyo de los defensores del medio ambiente que sean objeto de acoso o 

persecuciones; y 
 

(c) de condena del acoso o la persecución de defensores del medio ambiente y a 
organizaciones ambientales utilizando todos los medios adecuados;  

 
5. ALIENTA a los miembros a que informen a la Directora General sobre casos de 

amenazas, hostigamiento o persecución de defensores del medio ambiente; 
  
6. INSTA al Consejo a que en los envíos a los miembros incluya periódicamente los nombres 

de las personas o comunidades cuyo hostigamiento o persecución se haya señalado a la 
atención de la Directora General. 
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2.38 Colaboración entre miembros nacionales e internacionales en 
programas de conservación 
 
CONSCIENTE de que la UICN es una gran unión de Estados y organizaciones internacionales 
y nacionales que comparten una misión y principios comunes orientados a la conservación de 
la naturaleza y los recursos naturales, por lo que resulta altamente conveniente una positiva 
interacción y mutua colaboración entre ellos, siendo esto de creciente importancia en un 
entorno cada vez más globalizado;  
 
CONSIDERANDO que esta colaboración positiva es particularmente relevante en el caso de 
instituciones no gubernamentales de conservación internacionales y nacionales, especialmente 
cuando actúan en los mismos países y/o lugares y /o en temas comunes, dadas sus capacidades 
y potencialidades frecuentemente complementarias;  
 
NOTANDO que, sin embargo, es cada vez más frecuente la existencia de numerosas 
situaciones en las que las relaciones entre las organizaciones internacionales y nacionales no 
son colaborativas ni complementarias; antes bien, son intervencionistas y actúan en forma 
competitiva, dificultando la labor de conservación en el país; 
 
RECONOCIENDO que esta situación inconveniente para la causa de la conservación tiene 
relación con la existencia de agendas internacionales no coordinadas y competencia por acceso 
a recursos financieros; y 
 
RECONOCIENDO además que existen numerosos ejemplos de positiva interacción y 
cooperación de los cuales aprender y que deben hacerse esfuerzos para promover la 
colaboración entre miembros no gubernamentales de la UICN;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1.    SOLICITA al Consejo y a la Directora General que: 
 

(a) estudien mecanismos que promuevan una aproximación colaborativa y estratégica 
entre ONGs internacionales y nacionales miembros de la Unión; y 

 
(b) promuevan que los comités nacionales y/o regionales actúen como facilitadores de la 

creación de unas alianzas estratégicas y asociativas entre las instancias nacionales y/o 
regionales;  

 
2.    PIDE a las organizaciones no gubernamentales internacionales miembros de la UICN que 

cooperen con miras a asegurar formas de intervención que actúen positivamente en apoyo 
a los esfuerzos e iniciativas nacionales de conservación, en un marco de trabajo en 
sociedad, que contribuya a fortalecer los procesos nacionales hacia la sostenibilidad; 

 
3.   INSTA a los países, a las instituciones bilaterales y multilaterales, fundaciones y otros 

donantes, a incorporar criterios para la asignación de financiamiento a organizaciones no 
gubernamentales internacionales, que contribuyan a una positiva relación entre éstas y las 
organizaciones no gubernamentales de conservación nacionales, de modo de crear 
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alianzas, aprovechar sinergias y consolidar la institucionalidad local del país para 
promover la conservación y el desarrollo sostenible. 

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Resolución.
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2.39  Corrupción en el sector forestal 
 
RECONOCIENDO que el buen gobierno, la transparencia, los procesos democráticos y los 
derechos humanos son aspectos fundamentales de la Declaración de Rio de Janeiro sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, y que pueden verse gravemente menoscabados por prácticas 
corruptas;  
 
RECONOCIENDO ASIMISMO que los actos de corrupción en el sector forestal tienen graves 
consecuencias económicas, ecológicas y sociales, y funcionan como un obstáculo directo a un 
manejo forestal sostenible, al alivio de la pobreza y al desarrollo sostenible;  
 
OBSERVANDO que la falta de reconocimiento y de análisis de los efectos de la corrupción 
en el sector forestal constituye un importante factor en muchos casos de fracaso de la 
ordenación forestal, inclusive proyectos financiados por instituciones bilaterales y 
multilaterales;  
 
RECONOCIENDO que la corrupción en el sector forestal reduce las probabilidades de una 
adecuada ordenación forestal y puede tener efectos negativos duraderos sobre los bosques y la 
biodiversidad;  
 
RECONOCIENDO ADEMÁS que la corrupción en las actividades forestales puede tener 
efectos negativos sobre las comunidades que viven en zonas forestales y crear conflictos;  
 
OBSERVANDO que la corrupción puede conducir a prácticas de explotación forestal rápidas 
y no sostenibles, y que en los países afectados por una corrupción prolongada en dicho sector 
la industria maderera ha decaído, puesto que la cantidad y calidad del patrimonio forestal 
disminuyen;  
 
OBSERVANDO ADEMÁS que la corrupción socava la confianza en el gobierno y reduce los 
ingresos del sector forestal;  
 
RECONOCIENDO que la Convención de la Organización para la cooperación y el desarrollo 
económico (OCDE) acerca de la lucha contra la corrupción de los funcionarios públicos 
extranjeros en transacciones comerciales internacionales (1997), que entró en vigor en 
febrero de 1999, confiere aún más peso a la necesidad de combatir la corrupción;  
 
RECONOCIENDO ASIMISMO que la corrupción contribuye a mantener prácticas de 
explotación no sostenibles, que amenazan a numerosos bosques del planeta; y   
 
RECORDANDO las Recomendaciones 1.21, Concesiones forestales, 1.22, Certificación 
voluntaria e independiente del manejo de bosques y demandas de mercado, y 1.62, Comercio 
ilícito internacional de productos forestales, aprobadas por el primer período de sesiones del 
Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996);  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
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1. PIDE a la Directora General que lleve a cabo, conjuntamente con miembros interesados 
de la UICN, un análisis de la corrupción en el sector forestal centrado en las regiones en 
las cuales dicha situación plantea un obstáculo sustantivo a un manejo forestal sostenible, 
incluyendo en el análisis: 

 
(a) una exploración de las opciones políticas conducentes a eliminar las prácticas 

corruptas, incluyendo un análisis de los tipos, actores, causas, lugares y escala de la 
corrupción, en regiones en las cuales la corrupción plantea un obstáculo sustantivo a 
un manejo forestal sostenible; 

 
(b) estudios de ejemplos de políticas aplicadas con miras a eliminar la corrupción en el 

sector forestal, por ejemplo exigiendo de las compañías seguros de fianza antes de 
conceder derechos de explotación, los cuales podrían serles retirados si la compañía 
no cumple con las disposiciones legislativas y contractuales aplicables; y 

 
(c) una lista de las organizaciones e instrumentos nacionales, regionales e 

internacionales involucrados en la eliminación de la corrupción en el sector forestal 
por medio de prácticas de buen gobierno, con las anotaciones útiles del caso;  

 
2. PIDE a la Directora General que:  
 

(a) colabore con las secretarías de organizaciones e instrumentos nacionales, regionales e 
internacionales pertinentes, con miras a acrecentar la cooperación y la coordinación 
conducentes a eliminar la corrupción en el sector forestal; y  
 
(b) que informe al Consejo de la UICN en el año 2002 acerca de las medidas indicadas 

más arriba; 
 
3. INSTA a los Estados, en colaboración con las partes interesadas, en particular la sociedad 

civil, los Estados y las empresas, a que elaboren códigos de conducta que puedan 
contribuir a un manejo forestal sostenible.  

 
La delegación de los Estados Unidos de Norteamérica formuló una Declaración oficial para 
su constancia en Actas, indicando, entre otras cosas, que dicha delegación acogía con 
beneplácito la labor de la UICN encaminada a combatir actividades ilícitas en el sector 
forestal y observando que el nicho de acción de la Unión resultaría más claro tras una 
próxima conferencia del Banco Mundial relativa a dicho tema. La Declaración, cuyo texto 
completo se reproduce en las Actas del Congreso, reseña también una serie de iniciativas 
tomadas por los EE UU.  
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2.40   Seguridad de los recursos naturales en situaciones de conflicto 
 
RECORDANDO la Resolución 19.41, Conflictos armados y medio ambiente, aprobada por el 
19º período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (Buenos Aires, 1994);  
 
OBSERVANDO de que conflicto significa, a los fines de esta resolución, “diversas formas de 
lucha, a menudo armada, entre distintos grupos, dentro de un mismo país o entre dos o más 
países, que causan disturbios en la sociedad civil”;  
 
RECONOCIENDO que los efectos de los conflictos se extienden más allá de las fronteras, las 
culturas y las comunidades y pueden dar lugar al uso excesivo y al uso indebido de los 
recursos naturales, a la degradación ambiental y a la pérdida de especies;  
 
OBSERVANDO los daños ambientales, profundos, inmediatos y a largo plazo, que causan los 
conflictos; 
 
CONSIDERANDO que hay muchos procesos nacionales, regionales y mundiales 
encaminados a mitigar los conflictos y sus efectos, muy especialmente el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene la principal responsabilidad en la reducción y 
gestión responsable de los conflictos;  
 
HACIENDO HINCAPIE en que ésta es una prioridad global para los gobiernos, tanto como la 
conservación responsable; 
 
EXPRESANDO reconocimiento al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a otros organismos nacionales e 
internacionales por su labor humanitaria en este ámbito y el carácter complementario que ésta 
tiene con las iniciativas de la UICN;  
 
PREOCUPADO porque una cantidad de áreas importantes para la biodiversidad se encuentran 
actualmente en situaciones de conflicto o se ven afectadas a menudo por ellas; 
 
OBSERVANDO que una gestión responsable de los conflictos (así como el conocimiento de 
sus causas subyacentes) y la mitigación de sus efectos son objetivos tan importantes para la 
conservación como para la seguridad; y 
 
OBSERVANDO ADEMÁS que se desarrollan conflictos por el acceso a los recursos naturales 
y que es probable que este tipo de conflicto, en particular por los recursos hídricos, aumente en 
el futuro; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
INSTA a todos los miembros y constituyentes de la UICN a determinar y conocer mejor las 

causas subyacentes de los conflictos, y particularmente la manera en que ello afecta la 
conservación de la diversidad biológica;  

 
EXHORTA a los miembros a que identifiquen las situaciones de conflicto relacionadas con el 
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control de los recursos naturales y a que señalen estas situaciones a la atención del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas u otras entidades apropiadas, con 
propuestas sobre medidas encaminadas a disuadir a quienes apoyen tales conflictos; 

 
SOLICITA a la Directora General, a las Comisiones, Consejeros y miembros de la Unión que 

respalden una serie de actividades encaminadas a conocer mejor los conflictos y su 
contexto en aras de una mejor conservación, incluyendo entre otros aspectos:  

 
(a) análisis de los conocimientos y experiencias acumulados en materia de conflictos y su 

contexto cara a la biodiversidad; 
 

(i) a distintos niveles (local, nacional, regional); 
 
(ii) en distintas sociedades (sedentarias, nómadas, indígenas); 

 
(iii) bajo distintos regímenes (político, de tierras); y 

 
(iv) desde distintos puntos de vista (gobiernos, facciones combatientes, ONG, 

comunidades locales); 
 

(b) intercambio de dichos conocimientos y experiencia entre miembros y asociados de la 
UICN preocupados por la gestión de conflictos y sus efectos sobre la conservación de 
la biodiversidad; y 

 
(c) cooperación con la comunidad internacional a fin de identificar mecanismos e 

instrumentos útiles para limitar la degradación del medio ambiente en situaciones de 
conflicto.  

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.41   Centro Internacional de Mediación para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo  
 
CONSCIENTE de que el proceso de globalización plantea una nueva generación de retos y 
oportunidades, pero también aumenta las posibilidades de conflictos relacionados con el 
medio ambiente; 
 
CONSCIENTE ASIMISMO de que la conservación y el desarrollo sostenible sólo se pueden 
lograr mediante la participación de todos los interesados directos en el proceso de adopción de 
decisiones, y de que las víctimas de los conflictos son a menudo los desfavorecidos, quienes 
están en las peores condiciones para proteger sus intereses o hacer valer sus derechos; 
 
RECONOCIENDO la iniciativa de la Directora General de concertar un acuerdo ejecutivo con 
el Consejo de la Tierra y con la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas por el que se 
establece con carácter experimental un centro de mediación internacional para establecer 
mecanismos destinados a tratar esas cuestiones contenciosas; 
 
TENIENDO EN CUENTA que la UICN, por conducto de sus miembros y asociados está en 
una buena posición para ayudar a abordar los conflictos ambientales a nivel transfronterizo y 
local; y 
 
OBSERVANDO que esta iniciativa responde a una necesidad sentida desde hace largo 
tiempo, de contar con un mecanismo no contradictorio ni judicial, sino de carácter flexible 
para abordar los conflictos actuales y potenciales relacionados con las cuestiones del medio 
ambiente y el desarrollo; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 al 11 de octubre del 2000:  
 
1. ACOGE CON BENEPLÁCITO el anuncio de la creación, con carácter experimental, de 

un Centro Internacional de Mediación para el Medio Ambiente y el Desarrollo; 
 

2. PIDE a la Directora General:  
 

(a) que permanezca en contacto con dicho Centro durante la fase experimental;  y 
 

(b) que presente un informe al Consejo sobre el resultado de dichos contactos, a fin de 
facilitar una decisión  sobre las relaciones de la UICN con dicho Centro. 

 
Esta Resolución, presentada oficialmente por la delegación del Estado miembro Países Bajos, 
fue aprobada por consenso. La delegación de la Belize Audubon Society, hablando en nombre 
del Comité de miembros de la UICN de Mesoamérica, pronunció una Declaración oficial 
para su constancia en Actas, recalcando que, en opinión de dicho Comité, el Consejo de la 
Tierra y la Universidad para la Paz deberían convertirse en miembros de la UICN antes de 
que se lleven adelante negociaciones con ellos. Los textos completos de las declaraciones 
oficiales mencionadas figuran en las Actas del Congreso.   
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2.42  Año Internacional de Observación de la Biodiversidad 
 
TENIENDO PRESENTE la iniciativa de DIVERSITAS (un programa internacional de 
ciencias de la diversidad biológica) con miras a lanzar un Año Internacional de Observación 
de la Biodiversidad (AIOB) en 2001-2002;  
 
OBSERVANDO que el AIOB es auspiciado por la Unión Internacional de Ciencias 
Biológicas (UICB), el Comité científico sobre problemas del medio ambiente (SCOPE), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
la Unión Internacional de Ciencias Microbiológicas (UICM), el Consejo Internacional de 
Uniones Científicas (CIUC) y el Programa Internacional de la Geosfera y Biosfera (PIGB);  
 
OBSERVANDO ASIMISMO que el AIOB fue respaldado por el XVI° Congreso Botánico 
Internacional reunido en St Louis, Estados Unidos, en agosto de 1999;  
 
TENIENDO PRESENTE que la 5a reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de 
la Diversidad Biológica (CDB) invitó a las Partes a definir modalidades de cooperación con el 
AIOB;  
 
CONSIDERANDO que el proyecto DIVERSITAS-AIOB tiene por objeto focalizar la 
atención mundial sobre la cuestión de la biodiversidad, promoviendo proyectos internacionales 
y nacionales que contribuirán a hacer adelantar las fronteras de la ciencia, forjar lazos entre 
distintas disciplinas, desarrollar una mayor cohesión científica, suministrar bases científicas 
para la elaboración de políticas, fomentar la participación y la educación del público;   
 
ACOGIENDO CON GRAN BENEPLACITO la invitación de DIVERSITAS de agosto de 
2000, que alienta a la UICN a participar en AIOB; y 
 
OBSERVANDO la importancia que muchos miembros han asignado a la labor de la Unión en 
materia de evaluación de la biodiversidad, particularmente por lo que hace al Área Principal de 
Resultados 5 del Programa General de la UICN;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. EXPRESA  SU APOYO a la iniciativa de DIVERSITAS encaminada al lanzamiento del 

AIOB;  
 
2. INSTA a los miembros de la UICN a aportar su contribución al AIOB; 
 
3. PIDE a la Directora General que participe en el AIOB implementando actividades 

relativas a la evaluación de la biodiversidad en el marco del Área Principal de Resultados 
5 del Programa General de la UICN.  
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2.43 Manejo sostenible y protección de los grandes sistemas fluviales 
asiáticos  
 
RECONOCIENDO que los grandes ríos asiáticos y sus cuencas hidrográficas brindan sustento 
a una proporción significativa de la población humana en el plano nacional y transnacional; 
 
CONSCIENTE de que dichos sistemas fluviales albergan una gran variedad de ecosistemas 
con una gran riqueza de fauna y flora;  
 
CONSCIENTE ASIMISMO de que el exceso de explotación o el abuso de esos sistemas 
fluviales y de la tierras circundantes puede dar lugar a pérdidas de hábitat, extinción de 
especies, erosión de los suelos, atarquinamiento, contaminación, inundaciones y corrientes 
acuáticas inestables, que pueden amenazar la integridad de esos ríos;  
 
ALENTADO por las recientes medidas tomadas por Estados ribereños con el fin de proteger 
las aguas fluviales, como por ejemplo:  
 
(a) la prohibición de tala forestal en la cuenca superior del Yangtzé;  

 
(b) el compromiso de establecer una reserva de humedales para proteger los cursos superiores  

del Yangtzé, del Río Amarillo y del Lancang (Mekong);   
 
(c) la coordinación entre Camboya, la República Popular Democrática Lao, Tailandia y 

Vietnam acerca de la conservación del Río Mekong;  y 
 
(d) iniciativas de las ONG para la protección forestal en la región del Himalaya;  
 
ENCOMIANDO el Programa General de la UICN hasta el próximo Congreso Mundial de la 
Naturaleza;  
 
OBSERVANDO que dicho Programa se encamina hacia la realización de logros medibles en 
cada una de las siete Áreas Principales de Resultados, incluyendo la protección de los 
ecosistemas;  
 
RECALCANDO que cualquier acción encaminada a proteger y manejar dichos sistemas 
fluviales debe tomar en cuenta las necesidades relativas a los medios de vida de la población 
local, y debe involucrar a las comunidades locales en dicho proceso si se quiere que sea 
efectivo y sostenible; y 
 
RECORDANDO la Resolución 19.23, La importancia de que las acciones sean aprobadas 
previamente por la comunidad, aprobada por el 19º período de sesiones de la Asamblea 
General de la UICN (Buenos Aires, 1994) y la Recomendación 1.42, Gestión participativa 
para la conservación, aprobada por el 1er período de sesiones del Congreso Mundial de la 
Naturaleza (Montreal, 1996);  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
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1. SOLICITA a los Estados ribereños que utilicen plenamente los mecanismos y acuerdos de 

cooperación existentes para la conservación y el manejo sostenible de estas importantes 
aguas; 

 
2. PIDE a la Directora General que : 

 
(a) lleve a cabo un estudio sobre la necesidad y viabilidad de establecer un nuevo 

mecanismo en la UICN para la conservación y el manejo sostenible de esas aguas en 
el interés común de los Estados ribereños; 

 
(b) una vez completado este estudio, convoque, si resulta necesario, una reunión de los 

gobiernos y representantes de comunidades autóctonas y organizaciones de Estados 
ribereños para examinar los resultados del estudio y determinar de común acuerdo 
medidas de seguimiento adecuadas;  

 
(c) ayude a obtener la financiación necesaria para las actividades relacionadas con esta 

resolución; e 
 

(d) informe a los miembros de la UICN sobre los progresos realizados con respecto a esta 
resolución en el próximo periodo de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza.  

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.44    Fortalecimiento de la presencia de la UICN en Asia Central 
  
RECONOCIENDO el carácter excepcional y la gran vulnerabilidad de los sistemas ecológicos 
de Asia Central y, como consecuencia, la presencia de dificultades objetivas que se oponen a 
un desarrollo sostenido en la región; 
 
TOMANDO NOTA de la determinación de la UICN de promover el desarrollo de enfoques 
sectoriales a los problemas de la protección ambiental en Asia Central;  
 
RECONOCIENDO los esfuerzos realizados por la Unión para desarrollar un Programa de la 
UICN para el Asia Central;  
 
ACOGIENDO CON APRECIO el interés que manifiestan diversos programas regionales de la 
UICN, como el Programa Regional Europeo, el Programa Regional de Asia centro-occidental 
y Norte de África y el Programa Regional Asiático por cooperar con los miembros de la UICN 
de países de Asia Central, con el fin de elaborar un programa regional de Asia Central; y 
 
OBSERVANDO que se ha mejorado la elaboración del marco programático y, en 
consecuencia, la implementación de actividades prioritarias, como las listas rojas de especies, 
las actividades de derecho ambiental y la protección del Patrimonio Mundial; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
1. PIDE a la Directora General que: 
 

(a) obre en pro del fortalecimiento de la presencia de la UICN en los Estados de Asia 
Central; y 

 
(b) simplifique la coordinación de las actividades de la UICN en la región;  

 
2. SOLICITA a las Comisiones de la UICN que refuercen sus actividades en los Estados de 

Asia Central, prestando especial atención a la transferencia de experiencia y 
conocimientos en las esferas del derecho ambiental, áreas protegidas (incluyendo la 
protección del Patrimonio Mundial) y educación y comunicación en la región; 

 
3. INSTA a los miembros de la UICN a movilizar apoyo financiero y otros recursos 

pertinentes para apoyar diversas actividades de los miembros de Asia Central.  
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2.45  Conservación de los ecosistemas de montaña en Europa 
 
RECONOCIENDO el valor de los ecosistemas y de los paisajes de montaña para los europeos, 
su importancia biológica, su fragilidad y su función histórica de refugio de diversas especies 
de animales y plantas;  
 
PREOCUPADO por las fuertes presiones a que están sometidas distintas regiones montañosas 
de Europa, especialmente a causa de la agricultura, el desarrollo urbano, el transporte y el 
turismo;  
 
RECORDANDO la Recomendación 17.62, Conservación de los Alpes, aprobada por el 17º 
período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (San José, 1988), la cual recalcaba 
que, como consecuencia de graves problemas acumulados, los Alpes son uno de los sistemas 
montañosos más amenazados del mundo, e instaba a poner en práctica una estrategia conjunta 
de conservación para las regiones alpinas; y 
 
RESPALDANDO la labor realizada dentro del marco del Consejo de Europa y su Carta de la 
Montaña, las disposiciones y protocolos de la Convención Alpina, la labor del Comité Francés 
para la UICN y las conclusiones del taller organizado sobre las regiones de montaña durante el 
2º Foro Paneuropeo de la UICN (27-29 de octubre de 1999, Calvia, España), y otras 
importantes actividades; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
1. PIDE a la Directora General que: 
 

(a) tome medidas en pro de la conservación y uso sostenible de los ecosistemas 
montañosos, a través de una participación activa en el Año Internacional de la 
Montaña en 2002; y 

 
(b) contemple la conveniencia de crear un Programa Temático sobre los ecosistemas de 

montaña;  
 

2. INSTA a los países europeos que tienen ecosistemas de montaña sometidos a altos niveles 
de explotación y utilización a adoptar las recomendaciones siguientes: 

 
(a) para la agricultura: 
 

(i) velar por la limitación de la agricultura intensiva particularmente perniciosa para 
el medio ambiente; 

 
(ii) elaborar incentivos para promover una producción de calidad que recompense el 

saber hacer tradicional y la protección del medio ambiente; y 
 

(iii) responsabilizar y prestar un apoyo financiero a los agricultores para que 
mantengan la calidad del medio ambiente montañoso, en particular haciendo 
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convivir la cría de ganado con los grandes rapaces, manteniendo medios abiertos 
favorables a la biodiversidad, conservando las turberas y humedales de altura y 
protegiendo las fuentes hidrominerales; 

 
(b) para el urbanismo: 
 

(i) promover el uso de la arquitectura tradicional o existente utilizando materiales 
de calidad integrando las construcciones en el paisaje; y 

 
(ii) promulgar y hacer cumplir las disposiciones legales que limitan el impacto de la 

urbanización sobre el ambiente y velar por una mayor integración de los riesgos 
naturales; 

 
(c) para los transportes: 
 

(i) tomar medidas para reducir la circulación vial y los distintos medios de transporte 
motorizado que penetran en el espacio montañoso y lo ocupan cada vez más; 

 
(ii) alcanzar una distribución más equilibrada de los medios de transporte, 

promoviendo la utilización del ferrocarril y del transporte público en los próximos 
años; y 

 
(iii) hacer conocer y aplicar de modo más determinado y firme el marco jurídico 

existente a nivel europeo, en particular las disposiciones sobre el transporte de la 
Convención Alpina; y 

 
(d) para el turismo: 
 

(i) promover el desarrollo de un turismo basado en el descubrimiento de la 
naturaleza, el respeto al medio ambiente y las actividades tradicionales locales; 
y 

 
(ii) limitar el impacto excesivo del turismo concienciando a los profesionales del 

turismo mediante una formación adecuada, con el fin de promover el respeto al 
medio ambiente; informando a los usuarios acerca de la fragilidad de los 
hábitats de montaña y creando estructuras de consulta entre todos los sectores 
interesados acerca de la utilización turística y deportiva de la montaña;  

 
3. HACE UN LLAMAMIENTO particular a los Estados europeos, tomando en cuenta sus 

lazos biogeográficos con varias cadenas montañosas de Europa, con miras a que: 
 

(a) realicen un seguimiento de la aprobación y aplicación de los Protocolos de la 
Convención alpina conjuntamente con la Comisión Internacional para la Protección de 
los Alpes (CIPRA); 

 
(b) promuevan el desarrollo de convenios regionales similares para otros sistemas de 

montaña; y 
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(c) fomenten la aplicación de proyectos que promuevan la conservación sostenible de la 
biodiversidad de montaña e integren las culturas y tradiciones de las poblaciones 
locales que viven en dichas regiones.  

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.46  Áreas protegidas de importancia internacional en los Alpes y el 
Mediterráneo 
 
CONVENCIDO de que las áreas protegidas desempeñan un papel esencial para la protección 
de un patrimonio natural excepcional y que constituyen un instrumento importante para la 
cooperación internacional entre los países concernidos; 
 
CONSCIENTE de la necesidad de proteger y manejar áreas naturales importantes a nivel del 
ecosistema, aun si éste es compartido entre varios Estados, y de establecer lazos entre las áreas 
protegidas a fin de crear una red ecológicamente verdaderamente funcional; 
 
RECONOCIENDO la importancia de las redes de cooperación entre áreas protegidas, que 
facilitan el intercambio y difusión de experiencias, en particular la Red Alpina de Espacios 
Protegidos; 
 
APROBANDO las recomendaciones incluidas en la estrategia europea Parques para la Vida, 
la declaración de principios sobre áreas protegidas transfronterizas (Ciudad del Cabo, 16-18 de 
septiembre de 1997) y la Declaración de Cilento (4-7 de noviembre de 1999) de la Comisión 
Mundial de Áreas Protegidas;  
 
CELEBRANDO la creación del refugio internacional de cetáceos, el proyecto de creación de 
un Parque Marino Internacional en las Bocas de Bonifacio en el Mediterráneo, y las medidas 
tomadas por el Parque Nacional del Mercantour en Francia y el Parque Nacional Alpi 
Marittime en Italia con miras a la creación de un parque internacional en los Alpes; 
 
CELEBRANDO ASIMISMO las medidas tomadas por el gobierno francés con miras a la 
designación de tres parques nacionales franceses (Ecrins, Mercantour, Vanoise), 
conjuntamente con sus contrapartes de los Alpes (Alpi Marittime, Gran Paradiso, Hohe Tauern 
y Triglav), como sitios del Patrimonio Mundial; 
 
OBSERVANDO la importancia internacional de los Alpes y de la cuenca del Mediterráneo, 
dos entidades geográficas que poseen un patrimonio natural y cultural único en el mundo, 
fuertemente amenazado por las actividades humanas; y 
 
OBSERVANDO ESPECÍFICAMENTE la importancia del macizo del Monte Blanco, cuya 
protección incumbe a Francia, Italia y Suiza, que fue objeto de la Recomendación 19.93, 
Conservación en la región del Monte Blanco, Francia, Italia y Suiza, aprobada por el 19° 
período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (Buenos Aires, 1994); 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. ALIENTA a los Estados a promover la creación de áreas protegidas transfronterizas de 

importancia internacional en los Alpes y el Mediterráneo;  
 
2. PIDE a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y a la Comisión de Derecho Ambiental 

que prosigan y aceleren su labor relativa a los principios, directrices y a un marco jurídico 
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que permita fomentar una gestión conjunta de áreas naturales transfronterizas, con miras a 
armonizar la reglamentación e involucrar a los actores locales, regionales y nacionales de 
los distintos Estados; 

 
3. PIDE a la Directora General que obre, conjuntamente con las entidades gubernamentales y 

no gubernamentales concernidas, dentro del marco de la conferencia transfronteriza sobre 
el Monte Blanco, a fin de acelerar la puesta en marcha de una estructura internacional 
operativa de gestión para la conservación sostenible de este espacio prestigioso.  

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.47  Conservación de los últimos ríos en estado natural en Europa 
 
RECONOCIENDO que los ríos naturales y sus valles constituyen: 
 
(a) ecosistemas terrestres que brindan una destacada producción biológica, biodiversidad y 

abundancia de organismos vivos; 
 
(b) corredores biológicos naturales que unen a la fauna y flora europea en unidades ecológicas 

y genéticas coherentes;  
 
(c) vías naturales de migración dinámicas para las materias físicas y químicas, así como para 

las especies biológicas; 
 
(d) cuencas con una fauna y flora que evolucionan separadamente, aisladas de otros sistemas 

fluviales; y 
 
(e) valiosos recursos naturales, cuya utilización en próximos siglos resulta difícil predecir y 

que, por ende, no deben ser irreversiblemente modificados hoy;  
 
CONSCIENTE de la vulnerabilidad de los ríos, a causa de: 
 
(a) la falta de manejo ecológico en el último milenio, que ha dado como resultado grandes 

transformaciones en los ríos europeos;  
 
(b) la transformación de los ríos en los ecosistemas terrestres más deteriorados y 

contaminados;  
 
(c) la reducción de los tramos naturales o seminaturales de los valles fluviales europeos a sólo 

un 5% aproximadamente de su número o extensión inicial;  
 
(d) el riesgo de su desaparición casi total a causa de la construcción de hidrovías o 

canalizaciones; y 
 
(e)  la amenaza adicional que sufren varios ríos de Europa Central a causa de la disminución 

de las precipitaciones, tal como se preve en simulaciones computadorizadas del cambio 
climático; y 

 
CONVENCIDO de que los ríos naturales adecuadamente manejados y cuidadosamente 
protegidos pueden constituir una importante ventaja ambiental y un motor económico para las 
comunidades locales y para las economías nacionales en su conjunto;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1.   PIDE al Consejo, a la Directora General y a los miembros de la UICN que lancen una 

campaña  paneuropea para salvar estos ecosistemas que son los más amenazados;  
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2. SOLICITA a los países europeos que incorporen en sus políticas hídricas aspectos 
encaminados a: 

 
(a) preservar todos los ríos en estado natural y seminatural en un estado cercano al 

natural;  
 

(b) poner término a ciertos programas de canalización y presas fluviales, en particular 
aquéllos anteriores a la aprobación de la Directiva Marco de la UE sobre el agua;  

 
(c) preparar estudios estratégicos e independientes de impacto ambiental incluyendo las 

consecuencias económicas y ecológicas de los proyectos de regulación fluvial, antes 
de que éstos se emprendan; e 

 
(d) iniciar programas para “renaturalizar” ciertas secciones de los ríos, con miras a 

prevenir la pérdida de elementos biológicos autóctonos de determinadas cuencas;  
 
3. INSTA a los Estados europeos concernidos a que conserven los últimos ríos europeos aún 

en estado natural, el Belaya, el delta del Danubio, el Desna, el Dnieper, el Loira, el Duino 
Septentrional-Youg, el Duino Occidental-Daugava, el Oka, el Pechora, el Pripjet, el Sava, 
el Tisza, el Udaj, el Ural, el Viatka, el Vístula, el delta del Volga, el Vychegda, y otros 
menores;  

 
4. INSTA a la UICN: 
 

(a) a estudiar y, de ser preciso, promover la elaboración de una clasificación internacional 
de categorías de ríos y de valles fluviales, desde el punto de vista de su estado más o 
menos natural; y 

 
(b)  a preparar una lista de los ríos y valles fluviales (o partes de ellos) más valiosos de 

Europa. 
 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.48 Programas para los bosques templados, boreales y meridionales 
menos templados de Rusia 
 
RECORDANDO la Resolución 1.19, Programa mundial de la UICN de bosques templados, 
boreales y meridionales menos templados, aprobada por el primer período de sesiones del 
Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996), que exhortaba a la creación de un 
Programa Mundial de la UICN para dichas categorías de bosques;  
 
RECONOCIENDO que los bosques de Rusia desempeñan un papel crucial por lo que hace al 
mantenimiento de la biodiversidad, así como de los valores económicos y culturales de los 
bosques templados y boreales, a nivel mundial; 
 
OBSERVANDO que Rusia mantiene y preserva una de las mayores extensiones de bosques 
boreales intactos del mundo; y 
 
RECONOCIENDO ADEMÁS que el desarrollo de mecanismos participativos de decisión, la 
creación de redes de áreas protegidas y el desarrollo de sistemas fidedignos de certificación 
forestal son algunos de los instrumentos que pueden promover la protección y uso sostenible 
de los bosques boreales en Rusia;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA a todos los grupos de interés a que incluyan la participación como uno de los 

factores principales en la toma de decisiones que afecten a los bosques; 
 
2. RECOMIENDA que la UICN refuerce su labor relativa a los bosques facilitando 

posibilidades para vincular las políticas y prácticas de conservación y uso sostenible en 
Rusia;  

 
3. SOLICITA a los miembros de la UICN que movilicen a los expertos de sus países para 

apoyar la conservación y el uso sostenible de los bosques en Rusia, y elaborar soluciones a 
los problemas socioeconómicos; 

 
4. SOLICITA a la UICN que apoye activamente sistemas adecuados de certificación forestal 

como una de las formas más eficientes para promover el uso sostenible de los bosques.  
  
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.49   Marco estratégico para la UICN en Mesoamérica 
 
RECONOCIENDO que el trabajo de la UICN en Mesoamérica ha contado con el aporte 
significativo de los tres pilares de la UICN: Secretariado, Miembros y Comisiones; 
 
RECORDANDO que durante el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la 
Naturaleza (Montreal, 1996), la UICN-Mesoamérica presentó el “Programa Mesoamericano 
1997-2000”, donde se promovía la integración de los tres pilares de la Unión; 
 
RECONOCIENDO que el “Programa Mesoamericano 1997-2000”, fue ejecutado con el 
concurso de los tres pilares en un ejemplar proceso de integración para la UICN en la región, 
que debe ser fortalecido y consolidado; 
 
TOMANDO EN CUENTA que, a partir de la aprobación de los nuevos Estatutos de la UICN, 
Mesoamérica cuenta con el reconocimiento por parte del Consejo, de cuatro de sus ocho 
Comités Nacionales y el establecimiento del Foro Regional; y 
 
CONSCIENTES de que los miembros de la UICN reunidos durante el 5° Foro Regional 
Mesoamericano, celebrado en Ciudad de Guatemala en octubre de 1999, reafirmaron continuar 
desarrollando el proceso iniciado y definieron el Marco Estratégico en Mesoamérica, que se 
aplicará hasta el 3er Congreso Mundial de la Naturaleza;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
1. APRUEBA el Marco Estratégico en Mesoamérica hasta el próximo Congreso Mundial de 

la Naturaleza;  
 
2. SOLICITA a la Directora General que apoye la implementación del Marco Estratégico en 

Mesoamérica; 
 
3. INSTA al Consejo de la UICN a dar seguimiento a través de los Consejeros de la Región a 

la implementación del Marco Estratégico en Mesoamérica; 
 
4. INSTA a las Comisiones de la UICN a que apoyen la puesta en marcha del Marco 

Estratégico en Mesoamérica. 
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2.50 Educación ambiental en el Programa Mesoamericano 
 
CONSIDERANDO que el cambio de actitud de las poblaciones hacia la valoración de la 
biodiversidad continúa siendo el fundamento más importante para lograr el equilibrio entre el 
ser humano, la biodiversidad y la naturaleza; 
 
CONSCIENTES de que se ha avanzado mucho hacia el reconocimiento de esa valoración, 
pero que aún se requieren ingentes esfuerzos; y 
 
TENIENDO PRESENTE que el 5° Foro Regional Mesoamericano, celebrado en la Ciudad de 
Guatemala (octubre de 1999), aprobó una moción similar;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
1. SOLICITA que el componente de educación ambiental sea un eje transversal que se 

incorpore a todas las temáticas que ORMA y sus miembros desarrollen; 
 
2. SOLICITA que se respeten las diferentes culturas en este proceso de educación y 

aprendizaje.  
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2.51 Conservación de la cuenca del Canal de Panamá 
 
RECONOCIENDO que la cuenca del Canal de Panamá posee el humedal artificial de mayor 
importancia de la región latinoamericana;  
 
TOMANDO EN CUENTA que la cuenca del Canal de Panamá provee de importantes 
productos y servicios ambientales, tales como la producción de madera, productos no 
maderables del bosque, pesca, oportunidades de turismo y de conservación de la 
biodiversidad, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas presentes en esta cuenca; 
 
DESTACANDO que esta cuenca interoceánica está ubicada dentro de los límites del Corredor 
Biológico Mesoamericano, y que por ello posee una de las muestras de biodiversidad mejor 
conservada de la región y además una rica mezcla sociocultural y étnica de sus pobladores; 
 
RECONOCIENDO que la misma provee de agua dulce para el paso de los barcos 
internacionales entre el Oceáno Atlántico y el Oceáno Pacífico, con un tránsito de 
aproximadamente 12.000 barcos al año que utilizan 3.020 millones de metros cúbicos de agua; 
 
CONSCIENTE de que las exigencias comerciales mundiales requieren de una mayor 
capacidad de calado de los barcos que surcan el Canal de Panamá, y por otro lado, la creciente 
tendencia de la demanda de agua dulce para el consumo humano de la población panameña; y 
 
CONSCIENTE ASIMISMO de que el Gobierno de la República de Panamá ha planteado la 
necesidad de realizar estudios considerando la posibilidad de ampliar el Canal de Panamá; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA a las autoridades panameñas competentes de la cuenca del Canal de Panamá, a las 

organizaciones panameñas y comunidades afectadas, a que lleven a cabo un proceso 
abierto y participativo para la realización de los estudios sobre la posible ampliación del 
Canal de Panamá, y que garanticen una satisfactoria implementación de las medidas de 
mitigación necesarias, de forma tal que estos esfuerzos conjuntos logren minimizar los 
impactos ambientales y sociales derivados de las obras propuestas;  

 
2. SOLICITA a la Directora General que: 
 

(a) promueva un Foro Internacional en la República de Panamá, con la participación de 
la Comisión Mundial de Presas y otros organismos competentes identificados por la 
UICN, a fin de contribuir al mejoramiento de las bases de información y toma de 
decisiones por lo que hace al concepto propuesto de ampliación del Canal de 
Panamá, con la participación de las comunidades de la cuenca, la sociedad civil, 
organizaciones internacionales, y las autoridades panameñas competentes; 

 
(b) impulse la elaboración de propuestas de financiamiento para reforzar los estudios e 

iniciativas en curso en la cuenca del Canal de Panamá; y 
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(c) contribuya a través de las Iniciativas Mundial y Regional de Agua Dulce a la 
investigación, análisis y difusión del valioso potencial de la cuenca del Canal de 
Panamá. 

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. Las delegaciones del Estado miembro Panamá, y 
del Estado miembro y organismos gubernamentales miembros Estados Unidos de 
Norteamérica se abstuvieron en la aprobación por consenso de esta Resolución. 
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2.52 Consolidación del Programa Regional de la UICN en América del Sur 
 
CONSIDERANDO que el Componente Sudamericano del Programa de UICN para el 
período 2000-2005 fue el resultado de un ejercicio ampliamente participativo y 
consensuado entre la Membresía, las Comisiones y el Secretariado que actúan en la región; 
 
OBSERVANDO que los constituyentes sudamericanos de la Unión han definido que la 
UICN debe ser el líder e impulsor regional en el desarrollo y maduración de conceptos, 
estrategias y herramientas para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y 
la diversidad biológica, a través del trabajo sinérgico de su red de constituyentes, de la 
articulación de lo global, regional y nacional, de la búsqueda de acuerdos entre actores 
públicos y privados y de la integración de la dimensión social a su acción; 
 
OBSERVANDO que el Componente Sudamericano del Programa de la UICN enfoca en 
cinco procesos degradativos de los recursos naturales que se consideran prioritarios: 
deforestación, degradación de fuentes de agua y humedales, desertificación, erosión 
genética y degradación de ecosistemas marinos y costeros; así como en el fortalecimiento de 
las capacidades de gestión de la UICN en la región; 
 
OBSERVANDO que el Componente Sudamericano del Programa de la UICN busca 
contribuir a mitigar estos cinco procesos degradativos a través de esfuerzos enfocados en 
ecosistemas críticos y a mejorar el entendimiento de las causas subyacentes y las opciones 
de soluciones existentes; 
 
RECONOCIENDO que en América del Sur la UICN está impulsando un valioso proceso de 
descentralización y regionalización de sus actividades coherente con el esquema promovido 
durante el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 
1996); 
 
OBSERVANDO que en esta región se dispone de estructuras intermedias de gobierno 
debidamente constituidas y activas - en particular un Comité Regional y Comités 
Nacionales - que convocan a todos los constituyentes de la Unión y que están en capacidad 
de coordinar la acción de la UICN y ampliar su alcance y efectividad; 
 
CONSIDERANDO que la Resolución 19.13,  Incremento de la presencia e influencia de la 
UICN en América del Sur, aprobada por el 19° período de sesiones de la Asamblea General 
de la UICN (Buenos Aires, enero de 1994), respaldó la acción de los constituyentes 
regionales en un momento estratégico de construcción de las estructuras regionales y 
nacionales; y 
 
RECONOCIENDO la necesidad de apuntalar este proceso en la actual etapa de 
consolidación de las mismas alrededor de un Programa Regional participativo y 
consecuente con las realidades ambientales y sociales de América del Sur; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, 
Jordania, 4 a 11 de octubre del 2000: 
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1. INVITA a los gobiernos de América del Sur, a los organismos multilaterales que 
actúan en la región, a las ONGs ambientales, y a los ciudadanos interesados, miembros 
o no de la UICN, a aprovechar la capacidad de la Unión - representada por 96 
miembros gubernamentales y no gubernamentales, cientos de especialistas miembros 
de Comisiones y una Oficina Regional activa y experta - para realizar alianzas de 
trabajo que contribuyan a solucionar los cinco procesos degradativos en pos de una 
sociedad justa que valore y conserve la naturaleza;  

 
2. SOLICITA a la Directora General y al Consejo de la UICN que, además del apoyo 

presupuestal al Programa Sudamericano, debidamente enmarcado dentro del 
Programa General y el Plan Financiero de la Unión, respalde y encauce, a la brevedad 
posible, un ejercicio de vinculación de donantes e inversionistas regionales y nacionales 
para la cofinanciación del Programa Sudamericano; 

 
3. SOLICITA a la Directora General: 
 

(a) realizar una evaluación participativa del Componente Sudamericano del 
Programa de UICN hasta  2002, con el ánimo de rescatar la experiencia regional 
en términos de: 

 
(i) descentralización; 

 
(ii) interacción con la Sede de Gland; 

 
(iii) influencia sobre procesos regionales; y 

 
(iv) efectividad en el cumplimiento de la Misión; y  
 

(b) presentar los resultados y las lecciones aprendidas en el próximo Congreso 
Mundial de Naturaleza, como estudio de caso para compartir con el resto de la 
Unión. 
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2.53   Conservación de la naturaleza en la meseta de las Guayanas 
 
CONSIDERANDO que la región de la Meseta de las Guayanas, que atraviesa Brasil, la 
Guayana Francesa, Suriname, Guyana, Venezuela y Colombia, posee una de las últimas 
grandes superficies mundiales de bosques nublados primarios aún relativamente intactos; 
 
CONSCIENTE de la importancia de la constitución de una red regional de áreas protegidas 
capaces de garantizar que se transmita a las generaciones futuras un patrimonio natural de gran 
valor biológico y se preserve el marco de vida de las poblaciones indígenas de la región;  
 
RECONOCIENDO la contribución que hace el Gobierno de Guyana al mundo por intermedio 
de su generosa donación de tierras forestales para el establecimiento del Centro Internacional 
de Iwokrama para la donservación y desarrollo de los bosques nublados, con el fin de 
promover una gestión forestal sostenible;   
 
APOYANDO PARTICULARMENTE la creación del parque nacional, con vocación 
internacional, que se ha previsto en el sur de la Guayana Francesa, de conformidad con los 
compromisos asumidos durante la Cumbre para la Tierra de 1992 y en oportunidad del 50° 
aniversario de la fundación de la UICN- Unión Mundial para la Naturaleza en 1998; y 
 
PROFUNDAMENTE PREOCUPADO por el desarrollo de prácticas intensivas e irracionales 
de explotación de los recursos naturales, como la minería, y más particularmente el lavado del 
oro, que generan numerosos efectos negativos para el medio ambiente y afectan gravemente la 
salud de la población, en particular a raíz de la contaminación por el mercurio; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. PIDE a los gobiernos concernidos que continúen sus esfuerzos de conservación de una 

parte importante del bloque de bosques tropicales de la región de la meseta de las 
Guayanas, en estrecha concertación con las poblaciones indígenas y tradicionales;  

 
2. SOLICITA a los gobiernos concernidos que armonicen y amplíen la aplicación de 

medidas de conservación de la naturaleza a escala de toda la meseta de las Guayanas, 
estableciendo una red coherente de áreas protegidas;  

 
3. SOLICITA EN PARTICULAR a los Estados concernidos que tengan en cuenta las 

directrices formuladas por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN acerca 
de: 

 
(a) las actividades mineras y otras actividades conexas que afectan a las áreas protegidas; 

y 
 

(b) los principios y directrices sobre las poblaciones indígenas y tradicionales y las áreas 
protegidas, redactadas en colaboración con el WWF; 
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4. PIDE a la Directora General que movilice las capacidades y conocimientos de sus 
miembros, especialistas y Secretaría de la UICN, con miras a responder a los retos de 
conservación de importancia internacional que se plantean en la región de la meseta de las 
Guayanas.  

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.54 La Antártida y el Océano Austral 
 
RECORDANDO las Resoluciones 15/20, El medio ambiente antártico y los océanos 
australes, aprobada por el 15º período de sesiones de la Asamblea General de la UICN 
(Christchurch, 1981) y 16/8, Antártida I, aprobada por el 16º período de sesiones de la 
Asamblea General (Madrid, 1984), así como las Recomendaciones 17.52, Antártida, y 17.53, 
La Antártida: actividad minera, aprobadas por el 17º período de sesiones de la Asamblea 
General (San José, 1988), 18.75, Antártida, aprobada por el 18º período de sesiones de la 
Asamblea General (Perth, 1990) y 1.110, La Antártida y el Océano Austral, aprobada por el 1er 
período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996); 
 
RECORDANDO ASIMISMO las Resoluciones 16/9, Antártida II, aprobada por el 16º período 
de sesiones de la Asamblea General de la UICN (Madrid, 1984), 18.74, Estrategia de 
conservación de la Antártida, aprobada por el 18º período de sesiones de la Asamblea General 
(Perth, 1990) y 19.96, La Antártida y el Océano Austral, aprobada por el 19º período de 
sesiones de la Asamblea General (Buenos Aires, 1994) y la Recomendación 19.95, Mejora de 
la protección de la vida silvestre en los ecosistemas de las islas subantárticas; 
 
RECONOCIENDO el papel fundamental que desempeña la Antártida en el clima mundial, la 
circulación de los océanos, y los sistemas biofísicos y bioquímicos del mundo; 
 
RECONOCIENDO ASIMISMO la importancia del medio ambiente antártico y de sus 
ecosistemas dependientes y asociados, su gran valor como la zona virgen más extensa que 
queda en el planeta, sus valores intrínsecos y como motivo de inspiración, y su importancia 
para la investigación científica y el monitoreo dedicados a lograr un mejor conocimiento del 
medio ambiente natural y de los procesos mundiales, inclusive los que han sido modificados 
por las actividades humanas; 
 
ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la ratificación del Protocolo sobre Protección 
Ambiental del Tratado Antártico por Japón y Rusia, lo que permite su entrada en vigor; 
 
CELEBRANDO la entrada en vigor del Protocolo sobre Protección Ambiental al Tratado 
Antártico, adoptado por las Partes en dicho Tratado en Madrid (1991), por el que las Partes se 
comprometen a conferir una protección integral al medio ambiente antártico y a sus 
ecosistemas dependientes y asociados; que declara a la Antártida reserva dedicada a la paz y a 
la ciencia, y, entre otras disposiciones, prohibe toda actividad relacionada con los recursos 
minerales que no sea investigación científica fundamental; 
 
CELEBRANDO ASIMISMO el consiguiente establecimiento del Comité de Protección 
Ambiental; 
 
CONSCIENTE de que las islas subantárticas sustentan ecosistemas especiales y numerosas 
especies endémicas, que el conocimiento de dichos ecosistemas sigue siendo insuficiente, y 
que las medidas de conservación de dichas islas deben ser fortalecidas; 
 
PROFUNDAMENTE PREOCUPADO por los niveles perjudiciales de sobreexplotación 
pesquera de determinadas especies en los océanos que rodean la Antártida; 
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RECALCANDO la importancia de la conservación de los ecosistemas de los océanos 
circundantes a la Antártida y la urgente necesidad de asegurar un uso sostenible de sus 
recursos biológicos, de conformidad con la norma “ecosistémica” de conservación que figura 
en el Artículo II de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos (CCAMLR); 
 
PREOCUPADO por la mortandad continua de grandes cantidades de aves marinas a raíz de la 
pesca con palangre, lícita e ilícita, en los océanos circundantes a la Antártida, lo que amenaza 
a las poblaciones de albatros y de petreles; 
 
PREOCUPADO por el desarrollo y la extensión geográfica del turismo en la región, 
incluyendo el uso de buques de más de 400 pasajeros y la apertura de zonas anteriormente no 
visitadas; 
 
PREOCUPADO por los planes de investigación científica en el Lago Vostok, que incluyen 
perforación de la capa de hielo, teniendo en cuenta la condición totalmente virgen del lago, la 
alta probabilidad de que sus ecosistemas contengan formas antiguas de vida, y el riesgo de 
contaminación causado por las perforaciones; 
 
RECONOCIENDO el papel importante de la UICN, que brinda a los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales un foro para el debate de los distintos temas del medio 
ambiente antártico, y que contribuye a la labor de los integrantes del sistema del Tratado 
Antártico; y 
 
RECONOCIENDO ASIMISMO la colaboración establecida con Comisiones de la UICN, en 
particular las de Áreas Protegidas, Supervivencia de Especies y Derecho Ambiental; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. SOLICITA a todas las Partes No Consultivas del Tratado Antártico que no lo hayan hecho 

aún, que ratifiquen el Protocolo sobre Protección Ambiental y que velen por que sus 
nacionales y entidades bajo su control cumplan plenamentes las reglas que dicho 
Protocolo establece; 

 
2. INSTA a todas las Partes en el Protocolo de Protección Ambiental a que tomen las 

medidas necesarias para: 
 

(a) dar carácter obligatorio a las disposiciones de dicho Protocolo en el ordenamiento 
jurídico nacional; 

 
(b) hacer entrar en vigor el Anexo V sobre Áreas Protegidas, que aún no ha sido ratificado 

por Ecuador, India, Polonia y Rusia; 
 

(c) concluir, con carácter prioritario, la elaboración de reglas y procedimientos relativos a 
la responsabilidad por perjuicios derivados de actividades que se lleven a cabo en el 
área del Tratado Antártico cubierto por este Protocolo; 
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(d) desarrollar una red amplia de áreas protegidas con arreglo al Anexo V del Protocolo, 

que incluya una representación adecuada de los hábitats principales y de la diversidad 
biológica de la región, así como otros valores; y 

 
(e) elaborar y hacer cumplir reglamentaciones estrictas que rijan la conducta de todas las 

personas que visitan la Antártida, sean éstas científicos, personal logístico y de apoyo, 
o turistas; 

 
3. EXHORTA a las Partes en el Tratado a establecer una Secretaría permanente con carácter 

de urgencia, puesto que ésta resulta necesaria a fin de asegurar una aplicación efectiva del 
Tratado Antártico y del Protocolo sobre Protección Ambiental; 

 
4. SOLICITA a los gobiernos, con inclusión de las Partes en el Tratado Antártico y en 

CCAMLR, pero sin limitarse a ellas, que tomen medidas urgentes para poner fin a la pesca 
ilícita de la austromerluza (Dissostichus spp.) en los océanos circundantes a la Antártida, 
velar por que las actividades pesqueras apliquen reglas de prudencia que apoyen la 
conservación de estos ecosistemas, y llevar a la práctica el Programa de documentación 
de las capturas de Dissostichus aprobado en la reunión de las Partes de la CCAMRL en 
1999; 

 
5. ALIENTA a las Partes en el Tratado Antártico a que fortalezcan las disposiciones de 

inspección para hacer cumplir las disposiciones del Protocolo de Protección Ambiental; 
 
6. INSTA a los gobiernos concernidos a aprobar y hacer cumplir las medidas necesarias para 

asegurar la conservación de los ecosistemas de las islas subantárticas, en particular la 
erradicación, en los casos posibles, y la adopción de medidas de cuarentena contra la 
introducción de especies exógenas; 

 
7. RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE a las Partes en el Tratado Antártico que 

confieran al lago Vostok una protección especial, a fin de mantenerlo en su estado intacto 
actual para las futuras generaciones y que aplacen, en un futuro previsible, toda decisión 
de autorizar perforaciones con fines científicos en dicho lago; 

8. PIDE a la Directora General que: 
 

(a) en consulta con las Partes en el Tratado Antártico y los miembros, Comisiones y 
Consejo de la UICN, y a reserva de la disponibilidad de fondos, que procure 
establecer una serie de actividades más equilibradas y efectivas de la UICN en la 
Antártida, y en particular que apoye activamente: 

 
(i) el establecimiento y manejo de nuevas formas de áreas protegidas antárticas, 

asignando especial importancia a las áreas marinas; 
 

(ii) la concertación de negociaciones con miras a elaborar reglas y procedimientos 
relativos a la responsabilidad por perjuicios derivados de actividades que se 
desarrollen en el área del Tratado Antártico cubierta por este Protocolo; y 

 
(iii) medidas adicionales encaminadas a hacer conocer y tomar en cuenta los impactos 

 
98 



Congreso Mundial de la Naturaleza 
Amman, 4-11 de octubre de 2000 

 
 
 

 

ambientales acumulados al tomar decisiones en el marco del sistema del Tratado 
Antártico; 

 
(b) en consulta con la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, vele por que 

toda la zona de aplicación del Protocolo sobre la protección ambiental se tome en 
cuenta para su inclusión en futuras versiones de la lista de áreas protegidas preparada 
por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación; 

 
(c) en consulta con los miembros, Comisiones y Consejo de la UICN y las Partes en 

CCAMLR, promueva nuevas medidas y el cumplimiento de las ya existentes, con 
miras a garantizar la viabilidad del manejo ecosistémico de los ecosistemas marinos 
de la Antártida, y en particular poner fin a la pesca ilícita y otras formas de sobrepesca 
en la región; 

 
(d) participe en reuniones del sistema del Tratado Antártico en que dicha participación 

pueda contribuir a la consecución de los objetivos citados anteriormente; 
 

(e) siga reforzando, incluyendo fondos adicionales y apoyo de secretaría, la capacidad del 
Comité Asesor de la Antártida para asesorar al Consejo, a la Directora General y 
Comisiones de la UICN; y 

 
(f) que declare al Comité Asesor de la Antártida Grupo de Trabajo Intercomisiones, lo 

que permitirá establecer lazos formales con todas las Comisiones pertinentes de la 
UICN, fomentando así una comunicación y colaboración más efectiva con los 
miembros de la UICN que tienen conocimientos y experiencia sobre la región 
antártica; 

 
9. RECOMIENDA que el Comité Asesor de la Antártida de la UICN: 

 
(a) siga elaborando y prestando asesoría en cuestiones de política, especialmente sobre: 
 

(i) una aplicación efectiva del Protocolo sobre Protección Ambiental; 
 
(ii) la negociación de reglas y procedimientos relativos a la responsabilidad por 

perjuicios derivados de actividades que tengan lugar en el área del Tratado 
Antártico cubierta por este Protocolo; 

 
(iii) el cese de la pesca ilícita en los océanos circundantes a la Antártida y mejoras a 

las disposiciones jurídicas y de control del cumplimiento de CCAMLR; y 
 

(iv) prevención de la mortandad de aves marinas como captura incidental de la pesca 
con palangre; 

 
(b) desarrolle una colaboración más efectiva con los miembros de la UICN y otros 

órganos y organismos que tienen especial competencia y experiencia sobre la 
Antártida; y 

 
(c) contribuya a concienciar al público sobre la conservación de la Antártida y de las 
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zonas subantárticas, mediante seminarios, reuniones técnicas y publicaciones; 
 
10. SOLICITA a los miembros de la UICN que movilicen los recursos necesarios para la 

puesta en práctica de la presente Resolución. 
 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Resolución. 
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2.55   Evaluación del Milenio sobre el estado de los ecosistemas 
 
RECONOCIENDO que las dificultades existentes para manejar adecuadamente los 
ecosistemas del planeta y las consecuencias de los fracasos experimentados se agravarán 
durante el siglo XXI, y que los decisores carecen de los conocimientos científicos necesarios 
para hacer frente a dichos problemas;  
 
RECORDANDO que las perspectivas de desarrollo de los países se vinculan a la 
productividad de sus ecosistemas, que el desarrollo humano se basa en bienes provistos por los 
ecosistemas, tales como los alimentos, la madera, los recursos genéticos y los medicamentos, y 
en servicios tales como la purificación del agua, el control de las inundaciones, la 
estabilización del litoral, la captación del carbono, el tratamiento de los desechos, la lucha 
contra las enfermedades, y el suministro de beneficios estéticos y culturales, y que dichos 
bienes y servicios dependen a su vez de la biodiversidad y de diversos procesos fundamentales 
de los ecosistemas, como la polinización, la dispersión de semillas y la formación de los 
suelos;  
 
OBSERVANDO que la pérdida y deterioro de los bienes y servicios de los ecosistemas 
obstaculiza el desarrollo nacional y afecta especialmente a los pobres, quienes a menudo 
dependen directamente de los bosques, la pesca y la agricultura para su subsistencia, y son por 
lo general más vulnerables a problemas causados por la degradación de los ecosistemas, como 
las inundaciones o las malas cosechas;  
 
RECONOCIENDO que para manejar los ecosistemas de modo sano y adecuado en este nuevo 
siglo se requerirá un incremento ingente, un cambio de magnitud en la información que pueda 
servir de base a dichas decisiones de manejo; 
 
RECONOCIENDO que el enfoque ecosistémico desarrollado para la aplicación del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica depende de una mayor disponibilidad de información pertinente 
sobre los bienes, servicios y procesos de los ecosistemas;  
 
OBSERVANDO que la Evaluación del Milenio que se propone, que incluiría una evaluación 
científica global del impacto del cambio en los ecosistemas sobre la capacidad de éstos para 
atender a las necesidades humanas, y también una serie de estudios locales, nacionales y 
regionales “catalíticos”, contribuiría de modo sustantivo a informar y esclarecer las decisiones, 
capacitar a todos los niveles en materia de evaluación de los ecosistemas, y concienciar mejor 
al público sobre la importancia de los ecosistemas para el bienestar humano;  
 
CONSCIENTE del papel fundamental desempeñado por la UICN para dar forma a la 
Evaluación del Milenio sobre los ecosistemas, por intermedio de su participación en el Comité 
Directivo exploratorio, así como de la participación de miembros de la UICN, como el 
Instituto Mundial sobre Recursos (IMR) y la Dirección de Gestión de la Naturaleza de 
Noruega; y 
 
CONSCIENTE de que el Secretario General de las Naciones Unidas ha solicitado a los países 
que brinden el apoyo financiero necesario para esta Evaluación y participen activamente en 
ella; 
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El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. PIDE a la Directora General y a los miembros de la UICN que apoyen la Evaluación del 

Milenio sobre los Ecosistemas y que participen en ella; 
 
2. RECOMIENDA que los miembros de la UICN aporten sus conocimientos y experiencia a 

dicho proceso y, a su vez, procuren orientarlo, de tal modo que éste brinde un “valor 
añadido” a nivel local, nacional, regional y mundial; 

 
3. PIDE: 
 

(a) que la Secretaría de la UICN contribuya a que la información, datos y conclusiones 
derivados de dicha Evaluación del Milenio lleguen efectivamente a los miembros de la 
Unión; 

 
(b) que la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN participe activamente en la 

Evaluación del Milenio sobre los Ecosistemas, en el marco de los recursos 
disponibles, y que vele por una cuidadosa coordinación de sus actividades con las de 
dicha Evaluación; y  

 
(c) que la Secretaría de la UICN, en las regiones como en la Sede, apoye la Evaluación 

del Milenio sobre los Ecosistemas y participe en ella.  
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2.56  Políticas de uso de las tierras e instrumentos jurídicos para la 
conservación de las costas 
 
CONSIDERANDO que la conservación de las costas se ha convertido en un importante 
problema planetario desde el punto de vista ecológido, económico y social, a causa del 
proceso de urbanización y deterioro de las zonas costeras vinculado a la ocupación abusiva y 
utilización extensiva de dichas zonas para el desarrollo de actividades humanas; 
 
TENIENDO PRESENTE que en las zonas costeras vive actualmente más del 60% de la 
población mundial, porcentaje que ascenderá a cerca del 80% dentro de 25 años;  
 
PREOCUPADO por la aplicación insuficiente de los 80 tratados y acuerdos internacionales 
que recomiendan la protección de las zonas costeras en el mundo; 
 
CONSIDERANDO a estos efectos el interés especial que reviste la Convención de Ramsar 
para la proteción de los humedales costeros de importancia internacional, el programa marino 
y costero del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que propugna la gestión integrada de las 
zonas costeras, y los protocolos de acuerdo de los convenios sobre mares regionales;  
 
RECORDANDO las recomendaciones 19.46, Conservación de las áreas marinas y costeras, 
aprobada por el 19° período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (Buenos Aires, 
1994), y 1.17, Conservación y gestión de las costas y los mares, aprobada por el primer 
período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996); y 
 
BASÁNDOSE en el programa de protección de los grandes ecosistemas marinos, apoyado por 
la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) de los Estados Unidos y 
la Comisión Oceanográfica Internacional de la UNESCO, así como la labor del Grupo de 
Trabajo sobre zonas costeras de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la 
UICN (CPAES) creado tras el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la 
Naturaleza (Montreal, 1996);  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. PIDE a la Directora General que trabaje en cooperación con la Convención de Ramsar 

sobre los Humedales, así como con otros tratados relativos a la conservación de las 
costas, y que apoye su implementación;  

 
2. INSTA ENCARECIDAMENTE a los Estados con un litoral marítimo a: 
 

(a) fomentar un monitoreo científico permanente de los cambios en las zonas costeras, 
con miras a asistir en la toma de decisiones a nivel político acerca de diversas 
opciones de desarrollo, estableciendo sistemas de información geográfica y creando 
organismos específicos independientes que tengan una función de monitoreo, de 
alerta científica, y que actúen como interfaz entre políticos y científicos; 
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(b) tomar en consideración la importancia social, cultural y económica de la 
conservación de las zonas costeras en la planificación del desarrollo, confiriendo un 
papel importante a la sociología y reforzando la presencia de especialistas de las 
ciencias y la conservación en los foros y organismos de manejo costero;  

 
(c) promulgar y reforzar legislación, con miras a prevenir o reducir los problemas 

causados por la explotación excesiva o uso inadecuado de las zonas costeras, la 
contaminación terrestre o marina, la fragmentación del medio ambiente natural, las 
demandas del turismo, el desarrollo indiscriminado de la acuicultura y la 
maricultura, y la introducción de especies exóticas;  

 
(d) preparar códigos de conducta con los actores involucrados; 

 
(e) establecer un régimen jurídico que cubra el dominio público marítimo, a fin de 

facilitar la conservación y manejo de las partes marinas del litoral; 
 

(f) extender a las áreas marinas adyacentes la protección conferida a las áreas terrestres 
protegidas, con miras a que haya coherencia en el manejo de los ecosistemas, y 
definir el tipo de protección acordado a áreas ecológicas vulnerables del ámbito 
público marítimo permitiendo al mismo tiempo a los organismos públicos o privados 
encargados de la conservación y, particularmente, a las comunidades locales, 
ocuparse del manejo de dichas áreas;  

 
(g) crear sistemas económicos que incentiven los objetivos de la gestión costera 

integrada y que apoyen y refuercen actividades de conservación a largo plazo; y 
 
(h) llevar a cabo políticas de manejo de las zonas costeras a través del manejo de la 

propiedad y uso de las tierras, con la cooperación y participación de todas las partes 
interesadas y con  instrumentos jurídicos y financieros tales como: 

 
(i) elaboración de catastros u otros instrumentos territoriales similares que 

suministren informaciones precisas, con referencias y mapas, sobre la propiedad 
de los terrenos, su ocupación y uso, y que permitan establecer un sistema 
tributario acorde con la conservación; 

 
(ii) mantener y aplicar el derecho consuetudinario o derechos tradicionales de uso 

de las comunidades locales cuyas modalidades de ocupación o utilización de los 
espacios contribuyen a la conservación de las zonas costeras; 

 
(iii) conferir una protección permanente a las tierras de propiedad pública en las 

zonas costeras vulnerables o ecológicamente importantes; 
 

(iv) facilitar procedimientos de adquisición amigable de tierras, por opción 
preferente de compra, donación de terreno, expropiación en caso de necesidad, 
en beneficio de organismos públicos o privados encargados de la conservación, 
y dar carácter no enajenable a los terrenos adquiridos a estos efectos; 

 
(v) promover y facilitar procedimientos o medios de transferencia de derechos 
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existentes sobre el dominio público marítimo para volver a los objetivos de 
conservación en los espacios ocupados;  y 

 
(vi) promover y facilitar la conservación perdurable en terrenos privados, por medio 

de medidas jurídicas y económicas adecuadas, como servidumbres de 
protección por convenio, medidas de ordenación territorial e incentivos. 

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Resolución. 
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2.57 Preparación y adopción de directrices para la exploración y 
explotación petrolífera, gasífera y minera en zonas áridas y semiáridas 
 
RECORDANDO la Resolución 19.1, La estrategia de la UICN - Unión Mundial para la 
Naturaleza, que fue adoptada por el 19º período de sesiones de la Asamblea General de la 
UICN (Buenos Aires, 1994), que describe la misión, objetivos, y contenido del programa de la 
Unión;  
 
RECORDANDO ASIMISMO la Recomendación 1.74, Lucha contra la desertificación, 
aprobada por el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 
1996), que insta a los Estados a apoyar la aplicación de la Convención de lucha contra la 
desertificación, en particular a través de la asignación de los medios requeridos para la puesta 
en práctica de planes de acción nacionales, regionales o subregionales;  
 
RECORDANDO el consenso mundial alcanzado en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre medio ambiente y desarrollo (Rio de Janeiro, 1992) y en años posteriores, en torno a las 
cuestiones de medio ambiente y desarrollo y los principios jurídicos internacionales, en 
particular el principio de precaución, el principio de acción preventiva, y el principio “quien 
contamina paga” en los que se basa el desarrollo sostenible y la responsabilidad por la acción 
realizada;  
 
RECONOCIENDO que la Estrategia Mundial para la Conservación y Cuidar la Tierra 
indican la necesidad de mantener el equilibrio ambiental y la necesidad de preservar la 
biodiversidad en zonas áridas y semiáridas;  
 
TENIENDO EN CUENTA que las zonas áridas y semiáridas son sede de una amplia gama de 
actividades productivas, en particular la exploración y explotación minera, que son útiles para 
el crecimiento económico y desarrollo de dichas áreas;  
 
TENIENDO ASIMISMO EN CUENTA que, a causa de su alcance e impacto, las actividades 
de exploración y explotación petrolífera, gasífera y minera causan perturbaciones y 
contaminación (efectos físicos, geofísicos, químicos), y por lo tanto constituyen amenazas a 
los suelos, las especies, las poblaciones humanas, la calidad del agua y el clima en las zonas 
áridas y semiáridas;  
 
RECONOCIENDO por ende la urgente necesidad de definir y adoptar directrices claras y 
completas acerca de las condiciones en las que se pueden llevar a cabo adecuadamente 
actividades de exploración y explotación petrolífera, gasífera y minera, permitiendo la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo económico general de dichas zonas;  
 
OBSERVANDO las importantes iniciativas emprendidas por los Estados y el sector privado, 
en particular por medio de evaluaciones de impacto ambiental, reformas legislativas, 
adaptación gradual de las tecnologías e instrumentos para atender a las necesidades específicas 
de determinadas zonas o espacios, y adopción de directrices y normas de referencia, 
incluyendo la determinación de medidas de restauración y/o de compensación, y la adopción 
de tecnología e instrumentos acordes con la gran vulnerabilidad de dichas zonas;  
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CONSIDERANDO la extrema fragilidad de los ecosistemas en zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas, y los efectos negativos del deterioro de dichos sistemas sobre la biodiversidad, la 
economía rural y la vida social de las poblaciones locales y circundantes, si no se toman las 
medidas adecuadas en el momento oportuno;  
 
CONVENCIDO de que la adopción de directrices, en particular dentro del marco de la 
Convención sobre la desertificación, contribuiría a incrementar la capacidad y voluntad de los 
Estados, la sociedad civil y el sector privado, de establecer mecanismos protectores del medio 
ambiente y conducentes a una distribución equitativa de los beneficios de la exploración y 
explotación petrolífera, gasífera y minera, que pueden contribuir al desarrollo económico de 
dichas zonas; y 
 
CONVENCIDO ADEMÁS de que una mejor coordinación, acción de defensa ambiental e 
innovación ayudarían a corto plazo a establecer marcos y procedimientos capaces de potenciar 
la contribución de las industrias petrolífera, gasífera y minera a la prevención y manejo de 
riesgos ambientales, facilitando al mismo tiempo el desarrollo en las zonas áridas y 
semiáridas;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
1. REAFIRMA el apoyo de la UICN a la Convención de las Naciones Unidas de lucha 

contra la desertificación, con miras a fomentar el desarrollo y adopción de directrices 
adecuadas para la exploración y explotación petrolífera, gasífera y minera en las zonas 
áridas y semiáridas, en tanto contribución específica a la aplicación de dicha Convención;  

 
2. INSTA encarecidamente a involucrar a todas las partes interesadas, incluyendo Estados, 

organismos pertinentes de las Naciones Unidas y sector privado, para que puedan 
contribuir a la elaboración y difusión de dichas directrices en tanto instrumentos de 
planificación, negociación, control y monitoreo requeridos para la exploración y 
explotación petrolífera, gasífera y minera en las zonas áridas y semiáridas; 

 
3. PIDE a la Directora General y a los Presidentes de las Comisiones que presten especial 

asistencia en la elaboración y adopción de dichas directrices.  
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2.58  Cuestiones ecológicas de manejo relacionadas con las grandes presas 
 
RECONOCIENDO que la misión de la UICN – Unión Mundial para la Naturaleza 
compromete a la Unión a velar por que cualquier uso que se haga de los recursos naturales sea 
ecológicamente sostenible; 
 
RECONOCIENDO ADEMÁS la importancia cada vez mayor que la comunidad internacional 
asigna al uso ecológicamente sostenible de los recursos naturales; 
 
RECONOCIENDO que en todas las sociedades, los ecosistemas fluviales son valorados por 
las ventajas ecológicas, económicas, sociales y culturales que aportan, tanto a las comunidades 
locales como a la sociedad en su conjunto; 
 
OBSERVANDO que en todas las sociedades, se construyen presas grandes y pequeñas para 
atender a diversas necesidades humanas, tales como el suministro de agua potable, la 
producción de alimentos y de fibras, la regulación de las inundaciones, y/o el suministro de 
energía;  
 
RECONOCIENDO TAMBIÉN que dichos beneficios para la sociedad se han visto 
acompañados por una amplia variedad de costos ecológicos, económicos y sociales;  
 
OBSERVANDO ADEMÁS que las soluciones a problemas casi irreversibles, como la pérdida 
de biodiversidad y el impacto nocivo sobre procesos ecológicos (por ejemplo efectos 
específicos sobre los ecosistemas fluviales y acuáticos, la calidad del agua, los suelos), 
requerirán un ingente esfuerzo intelectual, económico y social por parte de los gobiernos, los 
encargados de ordenación, y la comunidad toda; y 
 
RECONOCIENDO que a nivel mundial se está obrando cada vez más para hacer frente a los 
problemas derivados de la construcción y/o manejo inadecuado de presas;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. SOLICITA a todos los gobiernos: 
 

(a) que se reconozca la importante contribución de los ecosistemas naturales al 
desarrollo sostenible: 

 
(i)    velando por que todas las grandes obras de desarrollo, como las presas, 

procuren conservar y mejorar los servicios ecológicos que prestan los 
ecosistemas de las cuencas fluviales; y 

 
(ii) evitando toda acción que pueda menoscabar dichos valores; 

 
(b) que se reconozca la importancia de la biodiversidad y se promueva su conservación, 

velando por que se reconsidere la construcción de presas si se demuestra que tienen 
una alta probabilidad de causar efectos negativos a la diversidad de las especies o a 
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la integridad de los ecosistemas; 
 
(c) que se reconozca la necesidad de aplicar el enfoque de precaución, a raíz del alto 

grado de incertidumbre relativo a obras como las presas, que pueden afectar a los 
ecosistemas de las cuencias fluviales, y a las distintas utilizaciones conexas de las 
tierras; 

 
(d) que velen por una efectiva participación del público en la planificación, diseño y 

manejo de las presas, mediante procesos abiertos, que garanticen una difusión 
completa de la información disponible, especialmente cara a comunidades e 
instituciones locales, incluyendo la identificación de las incógnitas y distintos niveles 
de fiabilidad; 

 
(e) que adopten un enfoque adaptativo de manejo si, pese a las reservas expresadas 

anteriormente, se toma la decisión de construir una presa, velando por que el diseño 
permita ajustes flexibles, a fin de atender necesidades ambientales futuras, como 
flujos ambientales, calidad del agua y sustentabilidad de los humedales; y 

 
(f) que promuevan la elaboración de marcos legislativos o de política, nacionales y 

subnacionales,  según proceda, con el fin de asegurarse que todos los usos de los 
ecosistemas de cuencas fluviales sean ecológicamente sostenibles;  

 
2. PIDE a la Directora General que vele por que las recomendaciones formuladas más arriba 

sean tomadas plenamente en cuenta en el desarrollo del Programa General de la UICN 
hasta el próximo Congreso Mundial de la Naturaleza. 

 
Esta Resolución fue aprobada a mano alzada. Al solicitar una votación a mano alzada, la 
delegación del Estado miembro China hizo una declaración oficial para su constancia en 
Actas indicando su oposición a la Moción a raíz de que ésta “no integra un enfoque 
abarcativo tendiente a coordinar la protección de los ecosistemas y el desarrollo social. 
Puede frenar los beneficios que los seres humanos pueden obtener gracias a las presas, lo que 
se desvía del objetivo general de la UICN y se opone al objetivo de desarrollo sostenible”. El 
texto completo de dicha declaración se reproduce en las Actas del Congreso. El Estado 
miembro y organismos gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se 
abstuvieron en la aprobación de esta Resolución. 
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2.59  Aspectos jurídicos del uso sostenible de los suelos  
 
RECORDANDO que, desde su fundación en 1948, uno de los objetivos de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) fue la 
elaboración de legislación y tratados para la protección de la naturaleza;  
 
RECONOCIENDO las importantes contribuciones aportadas por la UICN desde 1965 al 
desarrollo y consolidación del ámbito del derecho ambiental;  
 
CONSCIENTE de que el derecho ambiental se ha convertido en una esfera del derecho de 
alcance excepcionalmente amplio, abarcando desde los sistemas jurídicos locales y el derecho 
consuetudinario de sociedades tradicionales y pueblos indígenas, hasta la legislación de los 
Estados y el derecho internacional entre Estados;  
 
TOMANDO NOTA de la importante cooperación y apoyo existentes entre los científicos 
especialistas de de los suelos con objeto de perfeccionar el derecho y políticas ambientales 
encaminados a un uso sostenible de los suelos, en particular por lo que hace a las funciones 
ecológicas de éstos para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de la vida 
humana, incluyendo:  
 
(a) la producción de biomasa y la actividad de filtrado, amortiguación y transformación entre 

la atmósfera, las aguas freáticas y la cobertura vegetal;  

(b) los suelos como hábitat biológico y reserva genética;  

(c) los suelos como una base espacial para estructuras técnicas, industriales y 
socioeconómicas y su desarrollo; y  

(d) los suelos como fuente de materias primas; 
 
CONVENCIDO de que los beneficios ecológicos futuros que puedan aportar los suelos del 
mundo dependerán de la existencia de adecuadas estrategias jurídicas, mundiales, regionales y 
nacionales, que permitan a cada país tomar decisiones apropiadas en materia de utilización de 
los suelos y ordenación territorial, así como de la necesaria capacitación para comunicar 
dichas estrategias;   
 
PREOCUPADO por la necesidad de estudiar mejor y formular recomendaciones acerca de la 
sinergia entre diversos instrumentos internacionales ambientales pertinentes para los suelos y 
las modalidades de su aplicación por medio de la legislación nacional; y   
 
RECONOCIENDO que si bien existe una serie de instrumentos internacionales que tratan 
diversos aspectos de la conservación de los suelos, hasta el presente no hay ningún 
instrumento mundial de derecho ambiental relativo específicamente al uso sostenible de los 
suelos;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. ACOGE CON BENEPLÁCITO la iniciativa del Programa de Derecho Ambiental relativa 
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a la creación de un Grupo de Trabajo sobre los aspectos jurídicos del uso sostenible de los 
suelos, con el fin de preparar directrices y material explicativo sobre los principios y 
elementos de la legislación y políticas nacionales, asistiendo así a los Estados en el 
manejo de sus problemas específicos de deterioro de los suelos y de las tierras, y para 
investigar la necesidad y viabilidad de la elaboración de instrumentos internacionales de 
derecho ambiental en esta esfera, en particular sobre el uso sostenible de los suelos; 

 
2. INVITA a los miembros de la UICN a brindar todo el apoyo posible al Programa de 

Derecho Ambiental, al elaborar directrices sobre los aspectos principales a incluir en la 
legislación y políticas ambientales para el uso sostenible de los suelos, y estudiar la 
viabilidad de un instrumento mundial para el uso sostenible de los suelos; 

 
3. PIDE al Programa de Derecho Ambiental, al elaborar directrices jurídicas y material 

explicativo y explorar el tema de un instrumento jurídico mundial para el uso sostenible 
de los suelos, que preste especial atención a las necesidades y funciones ecológicas del 
suelo en materia de conservación de la biodiversidad y mantenimiento de la vida humana. 

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. La delegación de los Estados Unidos de 
Norteamérica se abstuvo en la aprobación por consenso de esta Resolución. Dicha delegación 
entregó asimismo una declaración oficial para su constancia en Actas, indicando que si bien 
los Estados Unidos apoyaban la primera parte del primer párrafo dispositivo, no estaban 
convencidos de la viabilidad ni de la utilidad de un instrumento internacional sobre el uso 
sostenible de los suelos. El texto completo de dicha declaración se reproduce en las Actas del 
Congreso.  
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2.60 Conservación del rinoceronte negro de África Occidental (Diceros 
bicornis longipes) 
 
TENIENDO PRESENTE que el plan de acción preparado en 1991 por el Grupo de 
Especialistas del Rinoceronte Africano de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de 
la UICN consideró al rinoceronte negro occidental (Diceros bicornis longipes) como especie 
criticamente amenazada;  
 
PROFUNDAMENTE PREOCUPADO por el hecho de que sólo quedan aproximadamente 
diez especímenes en las sabanas septentrionales de la República del Camerún;  
 
OBSERVANDO con sincero pesar que los esfuerzos realizados por el Grupo de Especialistas 
del  Rinoceronte Africano de la CSE/UICN, en colaboración con el gobierno de la  República 
del Camerún, incluida la preparación de un plan de recuperación,  no han logrado poner coto a 
la desaparición progresiva de los últimos rinocerontes negros occidentales;  
 
RECONOCIENDO la actual iniciativa del Gobierno de la República del Camerún, en 
cooperación con la UICN, el World Wide Fund for Nature (WWF) y el Grupo de Especialistas 
del Rinoceronte Africano, destinado a establecer un plan para la conservación de los 
rinocerontes en el medio silvestre; y 
 
RECONOCIENDO que esta iniciativa con inclusión de una misión técnica destacada al 
Camerún, antes de fines del año 2000, para acordar las medidas requeridas, será el último 
intento concertado para salvar de la extinción a este grupo taxonómico; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. PIDE al Gobierno y al Presidente de la República del Camerún que tomen todas las 

medidas acordadas e identificadas para asegurar el futuro del rinoceronte negro occidental; 
  
2. PIDE a la Directora General que promueva la implementación de las medidas necesarias 

por parte de los donantes, a fin de obtener apoyo financiero para estas actividades 
encaminadas a asegurar la conservación de dicho grupo taxonómico en el medio silvestre.  

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.61 Conservación del hubara (Chlamydotis undulata) en África del Norte y 
África subsahariana 
 
OBSERVANDO con mucho pesar que, contrariamente a la Recomendación 1.27, Protección 
del hubara, aprobada por el 1er período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza 
(Montreal, 1996), el hubara (Chlamydotis undulata) sigue siendo objeto de caza ilícita en 
todas las áreas donde se encuentra en África;  
 
PREOCUPADO porque la caza insustentable e ilícita, incluyendo medios de caza 
perfeccionados, pone en peligro cada vez mayor al hubara como a otras especies rayanas en la 
extinción;  
  
RECONOCIENDO que la mayoría de los países del área de distribución de África del Norte y 
África subsahariana se han comprometido a proteger el hubara, en tanto Partes en la 
Convención Internacional sobre el Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestres 
Amenazadas de Extinción (CITES), en la Convención relativa a las especies migratorias 
(Convención de Bonn) y en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB); y 
 
RECONOCIENDO que algunos miembros de la comunidad científica internacional distinguen 
dos especies de hubara: una especie norafricana (Chlamydotis undulata) y una especie asiática 
(Chlamydotis macqueenii); 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
1. INSTA a los Estados de África del Norte y África subsahariana a:  
 

(a) cumplir con sus compromisos internacionales y con las disposiciones de sus 
legislaciones nacionales, dejando de conceder permisos para cazar las poblaciones de 
hubara amenazadas actualmente de extinción en el norte de África y en el África 
subsahariana; y  

 
(b) a poner en práctica planes adecuados de manejo, con miras a desarrollar el uso 

sostenible de estas especies;  
 

2. PIDE que la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN y BirdLife International 
tomen medidas para realizar un estudio completo de la situación y taxonomía del hubara 
Chlamydotis undulata, con miras a su inclusión en la Lista Roja de especies amenazadas 
de la UICN, a causa de la grave disminución del número de hubaras que se observa en 
todos los Estados del área de distribución del norte de África y África subsahariana;  

 
3.    PIDE a la Directora General: 
 

(a) que responda favorablemente a toda petición de asistencia técnica de los Estados del 
área de distribución y que contribuya a encontrar ayuda financiera para la elaboración 
y ejecución de un plan de acción semejante al adoptado para el hubara asiático 

 
113 



Congreso Mundial de la Naturaleza 
Amman, 4-11 de octubre de 2000 

 
 
 

 

(Recomendación 1.28: Acuerdo sobre la conservación y gestión del hubara asiático), 
a fin de conservar y manejar el hubara norafricano; y 

(b) que comunique con urgencia esta resolución a los Estados y miembros de la UICN de 
la región. 

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.62  Conservación del caimán chino (Alligator sinensis)   
 
RECORDANDO que la situación del caimán chino (Alligator sinensis) en estado silvestre 
constituye desde hace largo tiempo una preocupación para el Gobierno de la República 
Popular China;  
 
TENIENDO PRESENTE que el caimán chino fue clasificado en 1996 como especie 
críticamente amenazada en el Libro Rojo de especies animales amenazadas (1996), y que el 
Grupo de Especialistas de Cocodrilos de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de 
la UICN le ha conferido la más alta prioridad en las acciones de conservación; 
 
RECONOCIENDO los resultados exitosos de diversas acciones emprendidas por la República 
Popular China a nivel nacional, y por la Provincia de Anhui a nivel regional, al:  
 
(a) crear una Reserva dedicada al caimán chino en la Provincia de Anhui; 

 
(b) construir un gran centro de investigaciones dedicado al caimán chino; 
 
(c) llevar a cabo amplias investigaciones sobre el caimán chino; 
 
(d) desarrollar tecnología para la cría en cautividad; y 
 
(e) estar produciendo actualmente más de 2000 crías por año en cautividad; 
 
PREOCUPADO por los resultados de un estudio muy reciente, los cuales confirman que la 
única población sobreviviente de caimanes chinos en estado silvestre, dentro de la Reserva 
mencionada, está fragmentada y sigue declinando a causa de una serie de factores 
socioeconómicos y ambientales de difícil resolución; y  
 
RECONOCIENDO que, además de las preocupaciones nacionales acerca de la supervivencia 
de los caimanes chinos en estado silvestre, se expresó una profunda preocupación 
internacional durante la reciente reunión del Grupo de Especialistas de Cocodrilos de la CSE, 
por la necesidad de tomar medidas urgentes para salvar a este cocodrílido único de la extinción 
en el medio silvestre;   
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. ALIENTA a la República Popular China a seguir llevando adelante su acción para salvar 

a esta última población en estado silvestre y a utilizar este año, Año Chino del Dragón, 
como una oportunidad para fomentar y construir una cooperación internacional con miras 
a resolver este reto de conservación que reviste importancia crítica; 

 
2. INSTA a todos los miembros de la UICN a apoyar al Gobierno de la República Popular 

China en su acción encaminada a: 
 

(a) mantener un alto nivel de investigación dedicada a esta especie; 
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(b) mantener su stock en cautividad y su programa de cría, de tal forma que pueda tener 

lugar una repoblación futura; 
 

(c) tomar las medidas necesarias para subsanar las actuales amenazas que afectan a la 
población existente en estado silvestre, con el objetivo primordial de mejorar la 
situación de ésta; 

 
(d) poner en marcha programas de formación con el objeto de mejorar la situación de la 

población sobreviviente; y 
 
(e) explorar opciones posibles para reducir el riesgo de extinción restableciendo otras 

poblaciones silvestres en determinados lugares de su anterior área de distribución; 
 
3. PIDE a la Comisión de Supervivencia de Especies, en el marco de los recursos 

disponibles, que preste asistencia a China, a través del Grupo de Especialistas de 
Cocodrilos de la CSE/UICN, para organizar seminarios técnicos relativos a la 
implementación de las acciones en curso. 

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.63 Comercio ilegal y/o no sostenible de especies silvestres entre Estados 
ribereños del Mekong o provenientes de ellos 
 
RECONOCIENDO que el creciente comercio no sostenible de especies silvestres que se 
realiza entre Estados ribereños del Mekong o provenientes de ellos amenaza la conservación 
de las especies; 
 
TOMANDO NOTA del contexto socioeconómico en desarrollo y de la situación crítica 
imperante desde el punto de vista ambiental, incluido un mayor acceso a las zonas boscosas en 
los Estados ribereños del Mekong; 
 
CONSCIENTE de que se está desarrollando un marco jurídico para regular el comercio de 
especies silvestres en los Estados ribereños del Mekong, incluida la aplicación de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES);  
 
CONSCIENTE de que las especies silvestres son una fuente de alimentos y de productos de 
medicina tradicional y de que el comercio amenaza actualmente esos usos; 
 
CONSCIENTE de la creciente demanda de especies silvestres dentro y fuera de la región; 
 
RECORDANDO la Declaración de Beijing, aprobada por los participantes en el Taller sobre 
el control de la vida silvestre en la región asiática, organizado por el Ministerio de Bosques de 
China (23-24 de octubre de 1995) en Beijing, China (al que asistieron representantes de 
Afganistán, Bangladesh, Camboya, Corea del Sur, China, Federación de Rusia, Filipinas, 
Indonesia, Japón, Kazakstán, R.P.D.Lao, Malasia, Myanmar, Mongolia, Pakistán, Singapur, 
Sri Lanka, Tailandia, Vietnam y Hong Kong) y el trabajo subsiguiente que llevaron a cabo los 
Estados ribereños del Mekong;  
 
CONOCIENDO la estructura de la UICN - Unión Mundial para la Naturaleza, que incluye la 
Comisión de Supervivencia de Especies y sus Grupos Especialistas, que suministran una 
competencia científica independiente, así como la relación de colaboración que tiene la UICN 
con otras instituciones interesadas; y 
 
RECONOCIENDO el interés de la UICN en facilitar el intercambio de información entre 
Estados ribereños y establecer una estrategia común para hacer frente al comercio no 
sostenible y promover usos sostenibles de especies silvestres, con miras a obtener beneficios 
perdurables en la región del río Mekong;   
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
SOLICITA a la Directora General que, en colaboración con la Secretaria de la CITES y otros 
organismos pertinentes, asista a los Estados ribereños del Mekong con miras a:  
 
(a) concienciar al público con respecto a las consecuencias del comercio sobre la 

conservación de las especies y los intereses de los Estados a más largo plazo, con miras a 
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impedir el comercio ilegal y/o no sostenible, haciendo especial hincapié en los 
consumidores, los comerciantes y los intermediarios; 

  
(b) divulgar información a los medios de comunicación para contribuir a las concienciación 

de una amplia variedad de interesados directos; 
 
(c) reunir y suministrar información exacta y con base científica sobre el comercio de 

especies silvestres y sus repercusiones en las poblaciones silvestres, a los responsables, 
asesores de política y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; 

 
(d) realizar estudios de casos sobre la dinámica ecológica, social, cultural y económica del 

comercio de especies silvestres; 
 
(e) incorporar la información de los puntos (c) y (d) precedentes al manejo de especies 

comercializadas; 
 
(f) revisar y actualizar las medidas jurídicas para aplicar la CITES y alentar un manejo eficaz 

de la vida silvestre; 
 
(g) mejorar la eficacia de los sistemas destinados a hacer cumplir la ley, incluyendo la 

capacitación y la aportación de recursos a los funcionarios centrales o fronterizos que 
controlan el comercio de especies silvestres; y 

 
(h) hacer oír más la voz de dichos Estados en los foros regionales e internacionales dedicados 

al comercio de especies silvestres y elaborar enfoques comunes en lo que respecta a las 
cuestiones relacionadas con el comercio de especies silvestres.  

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.64   Comercio insustentable de carne de animales silvestres  
 
RECONOCIENDO que la vida silvestre es indispensable para los sistemas ecológicos y las 
culturas de la humanidad;  
 
RECONOCIENDO la importancia de la vida silvestre para el bienestar de numerosas 
comunidades humanas de muchos países; 
 
OBSERVANDO que pese al potencial de explotación sostenible de los recursos silvestres con 
fines comerciales y de subsistencia, se está desarrollando un amplio comercio insustentable y a 
menudo ilícito, de “carne y otros productos derivados de animales silvestres para el consumo 
humano” (denominados a continuación “carne de animales silvestres”);  
 
OBSERVANDO que: 
 
(a) este comercio constituye una amenaza importante e inmediata a distintas poblaciones de 

vida silvestre, particularmente en los ecosistemas forestales y de praderas del mundo 
entero; 

 
(b) una amplia variedad de especies, aun algunas no identificadas actualmente como 

amenazadas, se encuentran en peligro de extinción local en extensas zonas; 
 
(c) hay un comercio significativo de carne y otros productos de especies amenazadas a nivel 

mundial; y 
 
(d) se presume que varias especies se han extinguido ya a causa de este comercio; 
 
PREOCUPADO porque determinados programas nacionales e internacionales de desarrollo, y 
actividades de extracción de recursos, han tenido consecuencias no intencionales que 
contribuyen a agravar la magnitud de este problema; 
 
CONSCIENTE de que la inestabilidad política y el deterioro de la situación económica en 
numerosos países también contribuye a agravar este problema; 
 
PREOCUPADO porque el agotamiento de los recursos de vida silvestre en numerosas áreas 
tendrá un efecto sumamente nocivo para la subsistencia y nutrición de las poblaciones 
humanas locales; y 
 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN la compleja red de factores económicos, culturales, 
ecológicos y nutricionales que hacen a la importancia de estos recursos para diversas partes 
interesadas, a nivel local, nacional e internacional;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
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1. PROPUGNA una respuesta inmediata, colectiva y mundial a fin de determinar mejor las 
causas del comercio insustentable de carne de animales silvestres, y de encontrar las 
soluciones más adecuadas;  

 
2. INSTA a los gobiernos de todos los países afectados a reconocer el valor socioeconómico 

de la carne y de otros productos derivados de animales silvestres, así como el impacto 
creciente de este comercio insustentable sobre la seguridad alimentaria y el desarrollo 
nacional a más largo plazo; 

 
3. INSTA a todos los Estados a que promulguen o refuercen su legislación, según resulte 

conveniente, y a que velen por su cumplimiento, con el fin de controlar el comercio 
insustentable de carne de animales silvestres;  

 
4. INSTA a todos los miembros y Estados a colaborar para establecer canales adecuados de 

intercambio de información sobre la sustentabilidad del aprovechamiento y el comercio de 
carne de animales silvestres, y a utilizar dicha información para formular y llevar a la 
práctica programas de acción cuando resulte necesario;  

 
5. INSTA a los donantes y organizaciones de financiación a suministrar más recursos con 

miras a establecer los programas adecuados y necesarios para contrarrestar el comercio 
insustentable de carne de animales silvestres, ocupándose de sus causas profundas;  

 
6. PIDE a la Directora General, a la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) y a la 

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la UICN, en cooperación con los 
Estados miembros, organismos gubernamentales, organizaciones y demás partes 
interesadas a nivel local que:  
 
(a) coordinen información y recursos para identificar y hacer conocer mejor las causas 

profundas del comercio insustentable de carne de animales silvestres y contribuyan a 
encontrar soluciones; 

 
(b) insten a las organizaciones donantes y de financiación, a los organismos nacionales y 

al sector privado, a que procuren mitigar las consecuencias no intencionales de 
programas de desarrollo y de extracción de recursos sobre el comercio insustentable 
de carne de animales silvestres; 

 
(c) insten a las empresas y organismos de extracción de recursos naturales y de desarrollo 

de infraestructuras a que controlen la caza y el comercio de carne de animales 
silvestres vinculados con sus actividades; 

 
(d) insten a los organismos de certificación forestal a que incluyan en sus procedimientos 

de certificación criterios referentes al control de la caza y el comercio de carne de 
animales silvestres vinculados con la explotación forestal; 

 
(e) fortalezcan el manejo de las áreas protegidas con miras a contrarrestar los efectos del 

comercio insustentable de carne de animales silvestres; 
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(f) identifiquen recursos, establezcan nuevos mecanismos de financiación y fomenten la 
capacitación, con miras a elaborar y llevar a la práctica estrategias y medidas 
encaminadas a resolver los problemas planteados por el comercio insustentable de 
carne de animales silvestres; 

 
(g) involucren a todos los programas pertinentes de la UICN, regionales y mundiales, en 

las acciones encaminadas a encontrar soluciones a los problemas del comercio 
insustentable de carne de animales silvestres, a través del diálogo con los Estados y 
comunidades afectados; y 

 
(h) participen en diálogos actuales y futuros con las distintas partes interesadas a nivel 

internacional, inclusive el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Grupo de 
Trabajo sobre la carne de animales silvestres establecido en el marco de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre (CITES).   

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. La delegación de los Estados Unidos de 
Norteamérica entregó una declaración oficial para su constancia en Actas indicando su 
apoyo a la Resolución y reseñando una serie de iniciativas de los Estados Unidos 
relacionadas con el tema. El texto completo de la declaración se reproduce en las Actas del 
Congreso. 
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2.65 Captura incidental de tortugas marinas durante la pesca con redes 
oceánicas de palangre 
 
RECORDANDO la Resolución 1.16, Captura incidental durante la pesca, aprobada durante 
el 1er período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996) y la 
Recomendación 19.61, Captura incidental de especies no objeto de la pesca, aprobada por el 
19º período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (Buenos Aires, 1994);  
 
RECORDANDO las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar del 10 de diciembre de 1982, entre las que se incluyen:  
 
(a) el Artículo 61, párrafo 4, de la Parte V, relativo a las obligaciones de los Estados de tomar 

en cuenta los efectos de la pesca sobre especies asociadas o dependientes de las especies 
explotadas, con miras a mantener o restablecer las poblaciones de dichas especies a un 
nivel en que la viabilidad de la reproducción no amenace su supervivencia;  

 
(b) el Artículo 63, párrafos 1 y 2, de la Parte V, que encarga a los Estados cooperar en la 

conservación de una misma población o poblaciones de especies asociadas situadas en las 
zonas económicas exclusivas de dos o más Estados ribereños, o en la zona económica 
exclusiva y más allá de ella o en áreas adyacentes; y  

 
(c) los Artículos 116 a 119 de la Parte VII, Sección 2.1, que estipulan obligaciones de los 

Estados en relación con la “Conservación y manejo de los recursos vivos en alta mar;”  
 
TENIENDO PRESENTE el Artículo 8(c) del Convenio sobre la Diversidad Biológica que 
estipula que las Partes: 
  

“reglamentará[n] o administrará[n] los recursos biológicos importantes para la 
conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para 
garantizar su conservación y utilización sostenible”, y el Artículo 8 (f) que exhorta a las 
Partes a “rehabilitar[.] y restaurar[.] ecosistemas degradados y promover[.] la recuperación 
de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de 
planes u otras estrategias de ordenación”; 

 
OBSERVANDO que la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (CEM o Convención de Bonn) declara en el Artículo II 1 que: 
 

“las Partes reconocen la importancia de la conservación de las especies migratorias y de 
acuerdos entre Estados del área de distribución con el fin de tomar medidas al respecto en 
todos los casos en que sea posible y adecuado, prestando especial atención a las especies 
migratorias que se encuentran en un estado desfavorable de conservación, y tomando las 
medidas adecuadas y necesarias, individualmente o en cooperación, para conservar dichas 
especies y su hábitat”; 

 
OBSERVANDO asimismo que la 6ª Conferencia de las Partes en la Convención sobre las 
Especies Migratorias (CEM o Convención de Bonn), en su Resolución 6.2 (Captura 
incidental) , entre otras cosas: 
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Pide a todas las Partes que, como cuestión de graves consecuencias, sigan aplicando y 
refuercen las medidas referentes a actividades pesqueras bajo su control, para reducir al 
mínimo posible la mortandad incidental de especies migratorias enumeradas en los 
Apéndices I y II, incluyendo las aves marinas, las tortugas marinas y los cetáceos;  

 
TENIENDO PRESENTE el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la aplicación de las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de 
diciembre de 1982 relativas a la conservación y gestión de poblaciones de peces transzonales 
y las poblaciones de peces altamente migratorias, que en su Artículo 5, párrafo f) dispone que 
los Estados ribereños y los Estados que pescan en alta mar: 
 

deberán reducir al mínimo la contaminación, los desechos, los descartes, la captura por 
artes de pesca perdidas o abandonadas, la captura de especies no buscadas, sean o no 
peces, y los efectos sobre las especies asociadas o dependientes, en particular especies 
amenazadas, a través de medidas que incluyan, en lo posible, la elaboración y utilización 
de artes y técnicas de pesca selectivas, rentables y respetuosas del medio ambiente;  

 
TENIENDO PRESENTE que las tortugas marinas son especies amenazadas, ya que están 
incluidas en los apéndices de las CITES y en la Lista Roja de la UICN, y que deben hacer 
frente a numerosas amenazas, en las que cabe citar, la sobreexplotación, la pérdida de hábitat y 
su captura incidental durante la pesca;  
 
TENIENDO EN CUENTA que las tortugas marinas crecen y maduran lentamente, son 
longevas, y que los individuos jóvenes tienen una baja tasa de supervivencia, por lo que aun si 
se reducen considerablemente las causas de mortandad provocadas por el hombre, pueden 
tardar decenios en recuperarse;  
 
CONSIDERANDO que se ha demostrado que la pesca con redes pelágicas de palangre causa 
daños perdurables a poblaciones de algunas especies que no se prevé capturar, en particular 
tortugas marinas;  
 
OBSERVANDO que, en el mundo entero, las tortugas marinas quedan enganchadas y 
atrapadas en las redes pelágicas de palangre y que las cantidades capturadas no se conocen con 
precisión, pero se estima que ascienden a decenas de miles de tortugas cada año por lo menos;  
 
RECONOCIENDO que el enganche o enmalle acccidental de tortugas marinas en redes de 
palangre les causa sistemáticamente heridas y su posterior muerte, inmediata o después de 
haber sido liberadas;  
 
PROFUNDAMENTE PREOCUPADO por esta captura incidental de tortugas marinas en 
redes pelágicas de pesca, que ha contribuido en grado importante a la declinación y casi 
extinción de varias poblaciones (como por ejemplo las tortugas laúd del Pacífico Dermochelys 
coriacea), y que impide la recuperación de las poblaciones mundiales de tortugas marinas, 
menoscabando de ese modo el efecto de decenios de acción de conservación y de las 
inversiones de muchas naciones, organizaciones e individuos;  
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ENCOMIANDO la labor del Comité de Pesca (COFI) de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que ha reconocido las consecuencias 
negativas de la pesca con redes oceánicas de palangre sobre las aves marinas del mundo y ha 
elaborado, en el marco del Código de Conducta para la Pesca Responsable, un Plan de 
Acción intermacional para reducir la captura incidental de aves marinas durante la pesca con 
redes oceánicas de palangre;  
 
OBSERVANDO que cada nación miembro del Comité de Pesca de la FAO ha acordado 
elaborar un Plan nacional de acción para reducir la captura incidental de aves marinas 
durante la pesca con redes oceánicas, que requerirá medidas de mitigación para disminuir 
dicha captura incidental de aves marinas;  
 
OBSERVANDO ADEMÁS que se han elaborado y propuesto medidas de mitigación para 
reducir la captura incidental de aves marinas durante la pesca con redes oceánicas, y haciendo 
hincapié en que estas medidas no deberían tener efectos nocivos para las tortugas marinas;  
 
CONSCIENTE de que no existe actualmente ninguna solución, tecnológica o relativa a artes 
de pesca, que permita mitigar la captura incidental de tortugas marinas durante la pesca con 
redes oceánicas de palangre;  
 
OBSERVANDO que no se conocen las repercusiones en las tortugas marinas de la pesca 
ilícita, no reglamentada y no registrada; y 
 
OBSERVANDO ASIMISMO que la captura incidental de tortugas marinas puede tener un 
impacto negativo en las actividades pesqueras;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000:  
 
1. RUEGA a la FAO, en cooperación con los miembros de la UICN, los Estados y 

organismos regionales de pesca, que lleve a cabo una consulta técnica para evaluar la 
magnitud de la captura incidental y mortandad de tortugas marinas durante la pesca con 
redes oceánicas de palangre en el mundo;  

 
2. INSTA al Comité de Pesca de la FAO a:   
 

(a) advertir inmediatamente a todas las naciones y todos los organismos que preparan 
planes nacionales de reducción de captura de aves marinas en la pesca con redes 
oceánicas de palangre e iniciativas similares, que dicha captura constituye una grave 
amenaza para la supervivencia de algunas poblaciones de estos reptiles en los océanos, 
y que por ende la FAO, y todos los Estados y organizaciones regionales de pesca, 
deberían emprender una acción integrada y en cooperación para velar por que esas 
iniciativas sean consonantes entre sí, señalando que las medidas de mitigación 
aplicadas a determinadas especies no deben perjudicar a otras especies; y 

 
(b) en cooperación con los miembros de la UICN, los Estados, las organizaciones 

regionales de pesca y otras organizaciones intergubernamentales pertinentes, elaborar 
rápidamente un Plan Internacional de Acción para reducir la captura incidental de 
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tortugas marinas en la pesca con redes pelágicas de palangre, basado en la 
evaluación solicitada en el párrafo 1 e integrado plenamente con otras iniciativas 
similares relativas a otras especies, entre ellas el mencionado Plan para las aves 
marinas;  

 
3. EXHORTA a los Estados y a otras partes interesadas a que presten apoyo a la FAO en la 

realización de estas iniciativas;  
 
4. INSTA, de conformidad con las obligaciones jurídicas derivadas de los instrumentos ya 

mencionados, a todos los Estados y órganos internacionales de pesca a tomar todas las 
medidas posibles para evaluar de inmediato la magnitud de la captura incidental de 
tortugas marinas durante la pesca con redes pelágicas de palangre en el mundo, y para 
reducir dicha captura al nivel más bajo posible;  

 
5. PIDE a la FAO y a los miembros de la UICN que informen a la Directora General de la 

UICN antes o durante el tercer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza 
acerca de los avances realizados para evaluar y reducir la mortandad incidental de tortugas 
marinas; 

 
6. SOLICITA a la Directora General que informe durante el tercer período de sesiones del 

Congreso Mundial de la Naturaleza acerca de la aplicación de la presente Resolución y 
que, de ser necesario,  haga otras recomendaciones con miras a aplicarla plenamente.  
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2.66 Pesca pirata y mortandad de aves marinas durante la pesca con redes 
oceánicas de palangre en el Océano Austral y aguas adyacentes 
 
RECORDANDO las Resoluciones 1.15, Captura incidental de aves marinas durante la pesca 
con redes oceánicas a la deriva, y 1.16, Captura incidental durante la pesca, aprobadas 
durante el 1er período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996) y 
la Recomendación 19.61, Captura incidental de especies no objeto de la pesca, aprobada por 
el 19º período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (Buenos Aires, 1994);  
 
OBSERVANDO que la Convención sobre la conservación de los recursos marinos vivos de la 
Antártida (CCAMLR) tiene la responsabilidad del manejo de los recursos vivos, inclusive 
peces y aves marinas, del Océano Austral, y que en los últimos años ha expresado su 
preocupación por la pesca ilícita, no documentada ni regulada (“pesca pirata”) de la 
austromerluza Dissostichus spp., con niveles accesorios muy elevados de mortandad de aves 
marinas, causada por la ausencia de medidas de mitigación, considerando que los actuales 
niveles de explotación del pez y captura de las aves por la pesca pirata no son sostenibles en la 
mayoría de los casos;  
 
OBSERVANDO ASIMISMO que la CCAMRL en su 18ª reunión, en noviembre de 1999, 
aprobó un Programa de documentación de las capturas (Medida de conservación 170/XVIII) 
que estipula que los miembros de CCAMLR deben documentar el comercio internacional de la 
austromerluza y certificar que ha sido pescada de conformidad con las medidas de 
conservación de la CCAMLR;  
 
OBSERVANDO SIN EMBARGO que dicho Programa de documentación de las capturas es 
vinculante sólo para los miembros de la CCAMLR, y que la mayor parte de la pesca pirata de 
la austromerluza es realizada por buques registrados en países no miembros de CCAMLR, 
incluyendo pabellones de conveniencia;  
 
PROFUNDAMENTE PREOCUPADO por los niveles nocivos de pesca excesiva, 
particularmente de la austromerluza patagónica (Dissostichus eleginoides) en el Océano 
Austral, y por la incapacidad de la CCAMLR para hacer cumplir adecuadamente sus 
reglamentaciones;  
 
ENCOMIANDO las actividades de diversos miembros de la CCAMLR, que patrullan las 
aguas del Océano Austral y arrestan a los buques de pesca pirata con redes oceánicas de 
palangre dentro de las aguas territoriales y Zonas Económicas Exclusivas circundantes a las 
islas subantárticas bajo su jurisdicción, pero observando asimismo que dichas actividades no 
han puesto fin a la pesca pirata, dadas las dificultades en patrullar zonas tan extensas;  
 
OBSERVANDO CON APROBACIÓN que la CCAMLR sigue procurando contrarrestar la 
mortandad de aves marinas durante la pesca con redes oceánicas de palangre aprobando y 
renovando anualmente medidas de conservación encaminadas a reducir el contacto con las 
aves marinas, tales como temporadas de veda, tendido nocturno, vertido de entrañas y 
utilización de dispositivos de gallardetes para espantar a las aves, y que, cada año, por 
intermedio de su Grupo de Trabajo ad hoc sobre la mortandad incidental derivada de la pesca 
con redes oceánicas de palangre, recoge y analiza datos recolectados por observadores 
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situados en los buques de pesca, tanto sobre la mortandad de las aves marinas como sobre el 
cumplimiento de las medidas de conservación;  
 
OBSERVANDO ASIMISMO CON APROBACIÓN que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su Reunión Ministerial de 1999 sobre 
la aplicación del Código de conducta para la pesca responsable, decidió elaborar un Plan de 
Acción Internacional (PAI) encaminado a combatir eficazmente todos los tipos de pesca 
pirata, y que en mayo del 2000 tuvo lugar en Australia una reunión de expertos, que será 
seguida por una Consulta Técnica en Roma en octubre del 2000 con miras a la elaboración de 
dicho PAI, que podría adoptarse en la 24ª reunión del Comité de Pesca de la FAO (COFI) a 
principios de 2001;  
 
OBSERVANDO que muchas aves marinas del Océano Austral en peligro a causa de la pesca 
con redes oceánicas de palangre migran a aguas adyacentes en latitudes inferiores, al norte del 
área de competencia de la CCAMLR, donde son capturadas por buques con redes pelágicas de 
palangre que pescan atún y otras especies en alta mar y en aguas territoriales, y por buques con 
redes demersales de palangre que pescan en aguas territoriales en torno a las tierras del 
hemisferio Sur de África, Australasia y Sudamérica;  
 
OBSERVANDO ASIMISMO que la Comisión para la conservación del atún austral de aleta 
azul Thunnus maccoyii, ha considerado el problema de la mortandad de aves marinas, 
incluyendo las especies del Océano Austral, a través de su Grupo de Trabajo sobre especies 
ecológicamente relacionadas, introduciendo ciertas medidas de mitigación, pero observando 
que otros órganos de pesca regionales cuyas áreas de competencia son visitadas por aves 
marinas del Oceáno Austral no han tratado aún adecuadamente, o para nada, el problema de la 
mortandad de dichas aves;  
 
OBSERVANDO ADEMÁS que un estudio mundial de la captura incidental de aves marinas 
durante la pesca con redes oceánicas de palangre publicado por la FAO en 1999 (Circular de 
pesca nº 937) demostró que los albatros (familia Diomedeidae), los petreles gigantes 
(Macronectes spp.) y los petreles (Procellaria spp.) se veían gravemente afectados por la 
mortandad causada por la pesca con redes oceánicas de palangre, incluyendo la pesca de la 
austromerluza;  
 
OBSERVANDO TAMBIÉN que principalmente como consecuencia de esta mortandad, todas 
las especies pertenecientes a estos taxones de aves marinas han sido incluidos en la 
Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(Convención de Bonn o CEM) y que en su 6ª Conferencia de las Partes celebrada en Sudáfrica 
en 1999, tras las preocupaciones expresadas en una resolución aprobada sobre la captura 
incidental de especies, entre otras de aves marinas, se decidió que los Estados del área de 
distribución debían concertar un Acuerdo para la protección de los albatros y petreles del 
hemisferio Sur, y que se celebraría en julio del 2000, en Australia, una reunión 
intergubernamental para elaborar dicho Acuerdo;  
 
OBSERVANDO ASIMISMO que en su 23ª reunión, en marzo de 1999, el Comité de Pesca de 
la FAO aprobó por unanimidad un Plan de Acción internacional para reducir la captura 
incidental de aves marinas durante la pesca con redes oceánicas de palangre, y que dicho 
Plan solicita a los Estados miembros de la FAO que evalúen la mortandad de aves marinas en 
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sus operaciones de pesca con redes oceánicas de palangre y que aprueben planes nacionales de 
acción, si los niveles de mortandad comprobados así lo justifican, informando sobre la acción 
realizada en la 24ª reunión del Comité de Pesca, prevista para principios de 2001, como parte 
de la información a presentar en el marco del Código de Conducta de la FAO sobre la Pesca 
Responsable que, entre otras disposiciones, declara que la captura incidental de especies que 
no son objeto de la pesca o captura debería ser reducida al mínimo;  
 
FELICITANDO a los países cuyos buques registrados pescan austromerluza en el Océano 
Austral y que  
han finalizado o iniciado el proceso de la elaboración y aprobación de Planes Nacionales de 
Acción  
para reducir la captura incidental de aves marinas durante la pesca con redes oceánicas de 
palangre,  
pero observando también que en muchos otros países, aparentemente no se ha realizado nada 
aún; y 
 
TENIENDO PRESENTE que los investigadores de ciertos países siguen estudiando y 
probando nuevas medidas de mitigación para reducir la captura incidental de aves marinas 
durante la pesca con redes oceánicas de palangre, como por ejemplo dispositivos subacuáticos 
de tendido de redes, uso de redes con lastre, y que varios seminarios, conferencias y otras 
reuniones celebradas en diversos países en los últimos dos años han examinado y hecho 
conocer dichos métodos, y que la Circular de Pesca nº 937 de la FAO enumera de modo 
exhaustivo las medidas de mitigación;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 al 11 de octubre del 2000:  
 
1. SOLICITA a los Estados y organismos regionales de pesca que combatan la pesca pirata 

de la austromerluza en el Océano Austral por todos los medios posibles, incluyendo 
patrullas de inspección, supresión de los incentivos económicos que llevan a los buques a 
enarbolar pabellones de Estados no miembros de la CCAMLR, estrictos controles de 
puertos y comercio, promulgación de reglamentaciones nacionales, documentación y 
certificación del comercio internacional de la austromerluza, incluyendo la aplicación del 
Programa de documentación de capturas de la CCAMLR, y mediante la aprobación del 
Plan Internacional de Acción de la FAO contra la pesca pirata (en preparación 
actualmente);  

 
2. SOLICITA a todos los Estados, incluso aquellos que otorgan pabellones de conveniencia, 

cuyos buques registrados pescan austromerluza en el Océano Austral, que se adhieran a la 
CCAMLR, e insta a los Estados que no se hayan adherido todavía, o cuyos buques 
pesquen en aguas adyacentes a las protegidas por la CCAMLR y en las zonas donde se 
aplica la Convención de protección del atún de aleta azul, a que adopten voluntariamente 
las medidas de conservación previstas en esos tratados;  

 
3. SOLICITA a los Estados y organismos regionales de pesca que reduzcan la mortandad de 

aves marinas consiguiente a la pesca con redes oceánicas de palangre en el Océano Austral 
a niveles que no afecten de modo significativo la situación poblacional de las especies 
afectadas;  
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4. RECOMIENDA a los organismos regionales de pesca encargados del manejo de regiones 

geográficas visitadas por aves marinas del Océano Austral que adopten un enfoque 
ecosistémico, teniendo plenamente en cuenta la mortandad de aves marinas causada por la 
pesca con redes oceánicas de palangre, y que adopten reglamentaciones y medidas de 
conservación que conduzcan a una reducción rápida y significativa de dicha mortandad;  

 
5. INSTA a todos los Estados cuyos buques registrados pescan con redes oceánicas de 

palangre en aguas visitadas por aves marinas del Océano Austral, a llevar a cabo estudios 
y evaluaciones y, de ser preciso, a elaborar, adoptar, implementar mediante 
reglamentaciones y probar para verificar su grado de cumplimiento mediante programas 
independientes de observación, Planes nacionales de acción para reducir la captura 
incidental de aves marinas que conduzcan a una reducción rápida y significativa de la 
mortandad de dichas aves, informando acerca de su acción al Comité de Pesca de la FAO 
cada dos años, a partir de 2001;  

 
6. SOLICITA a todos los Estados del área de distribución de los albatros y petreles del 

Océano Austral, incluyendo aquellos que pescan en alta mar dentro de las áreas de 
migración de dichas aves, que apoyen el desarrollo rápido de un Acuerdo para los 
albatros y petreles del hemisferio Sur con arreglo a la Convención de Bonn, y que se 
conviertan en Partes en dicho tratado en cuanto éste esté abierto a la firma y ratificación;  

 
7. INSTA a los Estados a que tomen en consideración otras medidas nacionales e 

internacionales para abordar el problema del comercio de austromerluza pescada de forma 
ilícita, no regulada ni documentada; 

 
8. SOLICITA a todos los importadores, mayoristas y revendedores de austromerluza y 

productos derivados que compren y vendan sólo austromerluza pescada de conformidad 
con todas las medidas pertinentes de conservación de la CCAMLR, de forma 
documentada en un Certificado acompañante de documentación de las capturas; 

  
9. PIDE a BirdLife International, a través de su red mundial de afiliados nacionales, su 

Programa de conservación de aves marinas y su campaña para salvar el albatros, que 
trabaje en colaboración y de modo constructivo con la Comisión de Supervivencia de 
Especies de la UICN y el Comité Asesor de la Antártida, los miembros de la UICN, los 
Estados, los organismos regionales de pesca, en particular la CCAMLR y la CCAAAA 
(atún de aleta azul), la Convención de Bonn, la FAO, el Comité Científico de 
Investigación en la Antártida, organizaciones no gubernamentales, pescadores, industrias 
de la pesca y artes de pesca, investigadores y especialistas de la conservación, con el fin de 
estudiar más a fondo el problema de la mortandad de aves marinas durante la pesca con 
redes oceánicas de palangre en el Océano Austral, y propugnar su reducción a niveles 
inocuos probando y adoptando métodos de mitigación;  

 
10. PIDE a los miembros de la UICN que informen a la Directora General previamente o 

durante el tercer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza sobre la 
reducción de la pesca pirata de austromerluza en el Océano Austral, y sobre la adopción de 
medidas de mitigación encaminadas a reducir la mortandad de aves marinas por la pesca 
con redes oceánicas de palangre en el Océano Austral y aguas adyacentes;  
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11. SOLICITA a la Directora General que oriente adecuadamente las actividades de la UICN 

en este sector e informe sobre la aplicación de esta Resolución durante el 3er Congreso 
Mundial de la Naturaleza y también, de ser necesario, que formule otras recomendaciones.  

 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2. 67   Especies exóticas invasoras 
 
PREOCUPADO porque las especies exóticas invasoras son actualmente una de las amenazas 
más graves a la integridad de los ecosistemas y la supervivencia de las especies;  
 
PREOCUPADO porque dichas amenazas aumentan con la mundialización y crecimiento del 
volumen del comercio y de la circulación internacional de las personas;  
 
CONSCIENTE de que el cambio climático, el deterioro de los hábitats, y otros efectos 
negativos que afectan a los ecosistemas pueden contribuir a la introducción y difusión de 
especies exóticas invasoras;  
 
PREOCUPADO ASIMISMO porque dichas especies exóticas invasoras causan perjuicios 
económicos directos que ascienden a miles de millones de dólares cada año en el mundo, y no 
obstante en muchos países no se tiene clara conciencia de dichos costos y de sus causas;  
 
APRECIANDO el gran interés que suscitaron dichos temas en los seminarios del Primer 
Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996) y la calidad de la labor realizada por el 
Grupo de Especialistas sobre Especies Invasoras de la Comisión de Supervivencia de Especies 
(CSE) de la UICN;  
 
CELEBRANDO la aprobación de las Directrices de la UICN para la prevención de la pérdida 
de biodiversidad causada por especies exóticas invasoras, durante la 51ª reunión del Consejo 
de la Unión, en febrero de 2000; y 
 
OBSERVANDO que los constituyentes de la UICN contribuyen en gran medida a las 
iniciativas nacionales, regionales y mundiales relacionadas con las especies exóticas invasoras, 
incluyendo los distintos procesos en curso en el marco del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y el Programa Mundial sobre las Especies Invasoras;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 al 11 de octubre del 2000:  
 
1. APOYA la serie de iniciativas en curso dentro de la Unión dedicadas a temas relacionados 

con las especies exóticas invasoras, y acoge con beneplácito la importancia que el 
Programa General de la UICN asigna a la lucha contra dichas especies;  

 
2. INSTA a los miembros de la Unión a difundir y promover activamente las Directrices de 

la UICN para la prevención de pérdida de la biodiversidad causada por especies exóticas 
invasoras ante los organismos interesados, gubernamentales y de manejo, y a apoyar los 
lineamientos que éstas exponen; 

 
3. PIDE a la Directora General que coopere activamente con los Estados, organizaciones de 

comercio e instituciones financieras, a fin de que el comercio internacional, los acuerdos 
financieros, códigos de práctica, tratados y convenios tomen en cuenta las amenazas para 
la diversidad biológica y los costes financieros y perjuicios económicos relacionados con 
dichas especies exóticas invasoras.  
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La delegación de los Estados Unidos de Norteamérica entregó una declaración oficial para 
su constancia en Actas indicando, entre otros aspectos, que “las directrices tendrán la mayor 
efectividad si destacan las acciones iniciales que pueden ser emprendidas por una amplia 
gama de gobiernos, fomentan la colaboración entre países, y se basan de forma realista en el 
estado actual de los conocimientos científicos y de las capacidades técnicas”. El texto 
completo de la declaración de la delegación de los EE UU figura en las Actas del Congreso. 
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2.68  Conservación de las plantas en Europa 
 
RECONOCIENDO la importancia fundamental de las plantas para el mantenimiento de toda 
la vida en el planeta;  
 
PREOCUPADO porque más de 2.000 especies de plantas son raras o están amenazadas en 
Europa y dicho número aumenta pese a los ingentes esfuerzos que se hacen para 
conservarlas;  
 
CONSCIENTE de las amenazas causadas a la flora europea, tanto a las especies 
superiores como inferiores, por la agricultura intensiva, el desarrollo económico, la 
pérdida de hábitats y el turismo;  
 
TENIENDO EN CUENTA la particular relevancia de la Declaración de Gran Canaria 
sobre la necesidad de un Programa Mundial de Conservación de las Plantas a efectos de 
la conservación de la flora europea;  
 
TENIENDO PRESENTE que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) ha 
decidido tomar en consideración la elaboración de una estrategia mundial de 
conservación de las plantas en la 6a reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB 
(La Haya, 2002);  
 
TENIENDO PRESENTE ASIMISMO que se ha constituido oficialmente la Red Planta 
Europa como el programa de Plantlife International, lo que tiene un importante papel en 
la promoción y facilitación de la labor de conservación de las plantas en toda Europa; y 
 
RECONOCIENDO la asociación y colaboración entre el Grupo de Especialistas de 
Plantas Europeas de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN y la 
Red Planta Europa, con el fin de coordinar e integrar sus actividades;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, 
Jordania, 4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. FELICITA a la CSE de la UICN por su labor de elaboración del Programa de 

Conservación de las Plantas; 
 
2. ACOGE CON BENEPLÁCITO el desarrollo de la Red Planta Europa como medio 

principal para llevar a la práctica el Programa de Conservación de las Plantas en 
Europa y la cooperación más estrecha que se ha instaurado entre Planta Europa y el 
Grupo de Especialistas de Plantas Europeas de la CSE/UICN;  

 
3. INSTA a una rápida implementación de las prioridades de dicho programa para la 

conservación de la diversidad de la flora, incluyendo la identificación de Áreas de 
Importancia para la Flora a la escala adecuada, regional y nacional; 

 
4. REITERA la importancia de las disposiciones jurídicas para la conservación de las plantas 

en Europa, incluyendo la Convención para la conservación de la vida silvestre y el medio 
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natural en Europa (Convención de Berna), la Directiva de la Unión Europea sobre los 
Hábitats y las Especies y la Estrategia Paneuropea para la Diversidad Biológica y 
Paisajística;  

 
5. RESPALDA el apoyo que brinda Planta Europa al proyecto español de 

“Microreserva” en toda Europa, en tanto instrumento potencialmente importante para 
la conservación de especies endémicas y otras especies de flora raras y amenazadas;  

 
6. ACOGE CON BENEPLÁCITO la iniciativa Euro+Med PlantBase y su objetivo de 

crear un sistema electrónico de información acerca de las plantas de Europa y del 
Mediterráneo e insta a los miembros de la Unión a prestarle su cooperación y apoyo;  

 
7. SOLICITA a los miembros europeos y a los Grupos de Especialistas interesados que 

emprendan una nueva iniciativa con el Consejo de Europa y Planta Europa con el fin 
de elaborar una Estrategia orientada a la acción para la conservación de la flora en 
Europa; 

 
8.    PIDE a la Directora General que la Secretaría de la UICN: 
 

(a) promueva el proyecto de identificación de Áreas de Importancia para las 
Plantas en Europa a través de la labor de la Comisión de Supervivencia de 
Especies y del Programa Regional Europeo de la UICN en particular; 

 
(b) ayude a facilitar la obtención de fondos, especialmente para el proyecto de 

Áreas de Importancia para las Plantas; y 
 
(c) siga apoyando el trabajo de Planta Europa y coordinando las actividades de la 

UICN relativas a la conservación de las plantas con la labor de Planta Europa. 
 
Esta Resolución fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional 
acerca de la Resolución tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.69  Conservación del tigre (Panthera tigris) 
 
RECONOCIENDO que la pérdida y deterioro de sus hábitats naturales es uno de los principales 
factores que conducen a la declinación de las poblaciones silvestres del tigre (Panthera tigris); 
 
OBSERVANDO que los proyectos de desarrollo inadecuadamente concebidos pueden tener un 
grave impacto sobre el hábitat de la vida silvestre; y 
 
CONSCIENTE de que los organismos de financiación bilaterales y multilaterales han promovido 
en el pasado proyectos que tuvieron efectos negativos sobre la integridad de los hábitats del tigre;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000:  
 
1. INSTA a los organismos de financiación bilaterales y multilaterales, así como a los gobiernos 

nacionales y locales, a que no efectúen inversiones financieras que puedan tener efectos 
negativos sobre los hábitats del tigre; y  

 
2. RECOMIENDA que; en el marco de sus políticas, dichos organismos y gobiernos otorguen 

mayor prioridad a la conservación del tigre.    
 
 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.70   Conservación del antílope del Tibet (Pantholops hodgsoni) 
 
TENIENDO PRESENTE que el antílope del Tibet (Pantholops hodgsoni) es una especie muy 
importante de la fauna de la meseta tibetana y Qinghai, región que incluye Qinghai, Xinjiang, y 
Tibet (China), y que una población migrante de dicha especie se encuentra también en el Norte de 
la región de Ladakh (India); 
 
RECORDANDO que el gobierno chino, en 1988, incluyó el antílope del Tibet en la primera 
categoría de especies de fauna silvestre protegidas por el Estado, prohibiendo estrictamente la 
caza y utilización comercial de la especie o de sus productos, y que ha establecido reservas 
naturales dedicadas específicamente a la conservación de esta especie;  
 
RECORDANDO ASIMISMO que el Gobierno de la India incluyó al antílope del Tibet en el 
Apéndice I de la Ley de protección de vida silvestre (Wildlife (Protection) Act) en octubre de 
1977, confiriendo de este modo una protección jurídica total a dicha especie; 
 
TENIENDO PRESENTE ADEMÁS que diversos gobiernos, entre los que se cuentan los 
anteriormente citados, reafirmaron su compromiso de conservar el antílope del Tibet en 
oportunidad del Taller Internacional sobre la Conservación y Control del Comercio del Antílope 
del Tibet, celebrado en Xining, China, en octubre de 1999; 
 
RECORDANDO TAMBIÉN que el antílope del Tibet fue incluido en el Apéndice II de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES) en 1975, transferido al Apéndice I en 1979, y que una Resolución sobre la conservación 
y control del antílope del Tibet fue aprobada durante la 11a reunión de la Conferencia de las 
Partes en la CITES en abril de 2000;   
 
OBSERVANDO que siguen utilizándose reservas de pieles y fibras derivadas del antílope del 
Tibet para fabricar productos tales como los chales shatush, de los que se comercializan grandes 
cantidades en el mercado mundial;  
 
OBSERVANDO ADEMÁS que la caza ilícita y contrabando a gran escala del antílope del Tibet 
continúa, pese a las estrictas medidas tomadas por el gobierno de China con el fin de impedir 
dichos actos ilegales;  
 
RECONOCIENDO que este comercio ilícito ha acentuado la disminución notable observada en la 
población total de la especie, y que si dichas actividades prosiguen el antílope del Tibet se 
extinguirá; y 
 
RECONOCIENDO ASIMISMO que la salvaguarda del antílope del Tibet depende de forma 
crucial de la eliminación de las actividades de transformación de fibras producto de dicha especie 
para el shatush y otros productos, y del cese del comercio en dichos productos, así como de 
medidas de conservación de la especie in situ;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
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1. INSTA a todos los Estados a hacer cumplir la legislación existente de conservación del 
antílope del Tibet y a prohibir de forma estricta el comercio de todos los productos derivados 
de dicha especie;  

  
2. ALIENTA a los distintos Estados, en el marco de su respectiva legislación y 

reglamentaciones, a que efectúen inventarios de las reservas comerciales existentes de fibras 
textiles y productos derivados del antílope del Tibet y que apliquen un sistema de registro a 
dichas existencias y productos;  

 
3. SOLICITA a todos los Estados concernidos que tomen las más estrictas medidas con miras a 

poner fin a las actividades de transformación y comercio de productos derivados del antílope 
del Tibet;  

 
4. ALIENTA a todos los países concernidos a establecer una coordinación estrecha con el fin de 

apoyar y facilitar el intercambio de información entre las autoridades encargadas de velar por 
la conservación y por el cumplimiento de la ley, en su acción de protección del antílope del 
Tibet;  

 
5. PIDE a los miembros de la UICN, a las organizaciones internacionales y a los donantes que 

apoyen el Programa chino de conservación del antílope del Tibet, conjuntamente con la 
acción de conservación en la India, brindando asistencia financiera para el manejo de reservas 
naturales, fortalecer la acción de lucha contra la caza furtiva, facilitar los estudios científicos, 
efectuar un monitoreo de las poblaciones existentes e impedir el comercio.  

 
 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.71 Plan de acción regional cooperativo para la conservación de los delfines 
de agua dulce (Platanista spp. y Lipotes spp.) de la región del Sur de Asia 
 
CONSIDERANDO que hay sólo cuatro especies de delfines de agua dulce en el mundo, 
incluyendo a los delfines del Ganges (Platanista gangetica), del Indus (Platanista minor) y del 
Yangtzé (Lipotes vexillifer), que se encuentran sólo en la región asiática; 
 
CONSCIENTE de que los delfines de agua dulce son una especie indicadora de la calidad de los 
ecosistemas de agua dulce;  
 
RECONOCIENDO que el delfín del río Yangtzé se encuentra al borde de la extinción y que las 
poblaciones de los otros dos delfines asiáticos de río están disminuyendo rápidamente;  
 
CONSIDERANDO que el área de distribución de los delfines del Ganges y del Indus se extiende 
por diversas redes fluviales, cruzando fronteras nacionales;  
 
RECONOCIENDO que, en consecuencia de su área de repartición, el delfín del Ganges es un 
patrimonio natural y un recurso compartido entre cuatro naciones: Bangladesh, Bhután, India y 
Nepal;  
 
CONSIDERANDO que numerosas poblaciones de delfines de río se ven gravemente amenazadas 
a causa de la destrucción de sus hábitats, pesca excesiva, contaminación, matanza directa para la 
grasa, y peligros derivados de las presas y otros obstáculos al curso fluvial;  
 
CONSIDERANDO ASIMISMO que los delfines de río rehuyen el contacto y que no se conoce 
mayormente su ecología; y  
 
RECALCANDO que la conservación de dichos delfines requiere un enfoque coordinado a fin de 
lograr la máxima eficacia;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA a los gobiernos de la región del Sur de Asia, o sea Bangladesh, Bhután, India, Nepal y 

Pakistán, a elaborar y aplicar conjuntamente planes de acción para la conservación de los 
delfines de los ríos Ganges e Indus;  

 
2. LLEGA A LA CONCLUSIÓN de que el éxito de los programas de acción para la 

conservación dependerá de la protección de las dos especies conjuntamente con su hábitat;  
 
3. RUEGA a todos los gobiernos que tomen medidas para combatir la pesca excesiva, la 

matanza directa, y la destrucción de los hábitats;  
 
4. ALIENTA al Comité de protección de los delfines de agua dulce de la India (IRDC) y al 

Comité de protección de los delfines asiáticos de agua dulce (ARDC), en su acción en pro de 
la conservación de dichos delfines de agua dulce.  
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Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.72 Conservación del dugongo (Dugong dugon), del  pico de Okinawa 
(Sapheopipo noguchii) y del rascón de Okinawa (Gallirallus okinawae) en la 
isla de Okinawa y en torno a ella 
 
TENIENDO PRESENTE que el dugongo (Dugong dugon) es una especie amenazada a nivel 
internacional (clasificada como “Vulnerable” según el criterio A1 de la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN 2000);  
 
TENIENDO PRESENTE ASIMISMO que la población que se encuentra en torno a la isla de 
Okinawa está igualmente amenazada (según los criterios CR D1 o CR C2b de la The 
Mammalogical Society of Japan 1997) y que la costa de la isla de Okinawa es el único lugar del 
Japón donde se ha registrado su presencia en los últimos 30 años;  
 
OBSERVANDO TAMBIÉN que el dugongo está protegido por la Ley relativa a las Especies 
Amenazadas de los Estados Unidos de Norteamérica (Endangered Species Act); 
 
RECONOCIENDO que la presencia del dugongo durante todo el año ha sido confirmada hasta el 
presente sólo en la costa oriental de la parte septentrional y central de la Isla de Okinawa, lo que 
indica la gran importancia de este hábitat aislado y de poca extensión para la conservación del 
dugongo de Okinawa, siendo igualmente pequeño el número de dugongos que en él viven;  
 
EN EL ENTENDIDO de que las opciones posibles para la construcción de un aeropuerto militar 
para la Infantería de Marina de los Estados Unidos incluyen la parte central del hábitat del 
dugongo o una zona terrestre adyacente (donde se trasladaría el actual aeropuerto de Futenma);  
 
PREOCUPADO porque la construcción de dicho aeropuerto en esta zona conllevaría el peligro de 
destrucción de arrecifes coralinos y lechos de praderas marinas en la zona costera de Henoko, los 
cuales son importantes lugares de nidificación y alimento para el dugongo, planteando así graves 
amenazas para la supervivencia de la pequeña población local;  
 
RESPALDANDO la reciente decisión del Gobierno del Japón, encaminada a llevar a cabo una 
evaluación voluntaria de impacto ambiental para determinar el probable impacto de dicha 
construcción sobre los hábitats costeros y terrestres, inclusive los arrecifes coralinos y lechos de 
praderas marinas de los que depende para su supervivencia la población del dugongo;  
 
TENIENDO PRESENTE que los bosques subtropicales de Yambaru, en el norte de la isla de 
Okinawa, son hábitat de muchas especies y subespecies endémicas de interés internacional, como 
el pico (Sapheopipo noguchii) (Amenazado de forma crítica, UICN 2000) y el rascón de Okinawa  
(Gallirallus okinawae) (Amenazado, UICN 2000), y que, por ende, representan un área de 
importancia para la conservación de la diversidad biológica;   
 
PREOCUPADO por las amenazas que plantean para la supervivencia de dichas especies y 
subespecies endémicas del Yambaru la construcción de presas y caminos forestales, la tala 
forestal para producción de madera y la invasión de especies introducidas, factores todos que 
deterioran el hábitat;  
 
OBSERVANDO que un centro de entrenamiento militar de la infantería de marina de los Estados 
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Unidos (Centro de entrenamiento para el combate en la selva), donde están prohibidas la entrada 
de civiles y la construcción u otras actividades, ha servido como refugio a la fauna silvestre;  
 
VIENDO CON BENEPLÁCITO la decisión tomada de devolver a Japón, en los próximos 
tiempos, la mitad de dicho centro de entrenamiento militar norteamericano, y la posibilidad de 
que esta zona sea declarada Parque Nacional y Área de Protección de Ecosistemas Forestales;  
 
PREOCUPADO porque la construcción de siete pistas de aterrizaje de helicópteros militares y 
sus carreteras de acceso, en la zona que permanecerá bajo control de la Infantería de Marina de 
Estados Unidos, puede causar una gran destrucción de hábitats en el área forestal natural restante 
más importante; y 
  
PREOCUPADO ASIMISMO porque unas actividades frecuentes de entrenamiento militar en la 
zona plantearán amenazas a especies poco comunes como el pico y el rascón de Okinawa, 
causando riesgos mayores de extinción;   
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA al Gobierno de Japón a: 
 

(a) finalizar a la brevedad posible el Estudio voluntario de Impacto Ambiental relativo a la 
construcción de instalaciones militares en el hábitat del dugongo y zonas circundantes; 

 
(b) llevar a la práctica tan pronto como sea posible medidas de conservación del dugongo 

que ayuden a contrarrestar la rápida reducción de la población y contribuyan a su 
recuperación; 

 
(c) preparar tan pronto como sea posible un plan de conservación de la biodiversidad para 

las especies amenzadas del Yambaru y la población del dugongo de Okinawa, y llevar a 
cabo estudios detallados de dichas especies y sus hábitats; y 

 
(d) examinar la posibilidad de designar a Yambaru Sitio del Patrimonio Mundial; 

 
2. INSTA al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a cooperar con el Estudio 

voluntario de Impacto Ambiental, según lo solicitado por el Gobierno de Japón; 
 
3. INSTA a los Gobiernos de Japón y de Estados Unidos de Norteamérica a: 
 

(a) tomar en cuenta los resultados del Estudio voluntario de Impacto Ambiental, y en base a 
ello, tomar medidas adecuadas para contribuir a asegurar la supervivencia del dugongo; 
y 

  
(b) a evaluar los impactos ambientales de los proyectos de construcción de instalaciones y 

entrenamientos militares, tomando en cuenta los estudios mencionados en el párrafo 
dispositivo 1 (c), y, en base a ello, tomar las medidas adecuadas para contribuir a 
asegurar la supervivencia del pico y del rascón de Okinawa. 
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Esta Recomendación fue aprobada por consenso. No obstante, la delegación del Estado miembro 
Japón no se sumó a dicha aprobación por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Recomendación. La delegación del Estado miembro Japón entregó una 
declaración oficial para su constancia en Actas, confirmando que el Gobierno de Japón ya había 
establecido lineamientos de política para evitar que el traslado del aeropuerto de Futenma 
pudiese causar importantes impactos ambientales. Dicho Gobierno había ya iniciado asimismo 
un estudio preliminar sobre la situación del dugongo. La delegación de los Estados Unidos de 
Norteamérica formuló una declaración oficial para su constancia en Actas indicando su apoyo a 
un estudio de impacto ambiental amplio y transparente sobre las opciones propuestas de traslado 
del aeropuerto de Futenma, su disposición para cooperar con el Gobierno de Japón en relación 
con dicho estudio, y su apertura al diálogo con las ONGs concernidas. El texto completo de 
dichas declaraciones se reproduce en las Actas del Congreso 
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2.73  Conservación del ibis moñudo japonés (Nipponia nippon) 
 
RECONOCIENDO que el ibis moñudo japonés (Nipponia nippon) es actualmente una de las 
especies de aves más gravemente amenazadas del mundo;  
 
TENIENDO PRESENTE que, históricamente, habitaba extensas zonas de China, Japón, la 
península de Corea y el extremo oriental de Rusia;  
 
TENIENDO PRESENTE ASIMISMO que las actividades humanas han causado graves efectos 
negativos sobre esta especie y su hábitat, dando como resultado una gran reducción de las áreas 
donde puede habitar y el decrecimiento de sus poblaciones desde 1920;  
 
RECORDANDO que el ibis moñudo japonés fue designado “ave protegida en el mundo” en la 
12ª Conferencia Internacional sobre Aves que tuvo lugar en 1960;  
 
CELEBRANDO el descubrimiento de siete especímenes silvestres de ibis moñudo japonés en el 
distrito de Yang, provincia de Shaanxi, China, en mayo de 1981, lo que constituyó una nueva 
esperanza de salvar a esta amenazada y valiosa especie; 
 
RECONOCIENDO que la administración central del gobierno de China, así como las autoridades 
locales, han adoptado una serie de medidas encaminadas a la protección de esta especie;  
 
RECONOCIENDO ADEMÁS que dichas medidas, sumadas a una entusiasta participación del 
público y a la acción de científicos y especialistas de la conservación, han dado como resultado 
un incremento constante en la población del ibis moñudo japonés;   
 
TENIENDO PRESENTE que se establecieron al mismo tiempo dos programas de cría de la 
especie ex-situ, en cautividad (en Beijing y en el distrito de Yang, provincia de Shaanxi), y que, a 
fines de 1999, la población total de ibis moñudo japonés, silvestre y de cría en cautividad, era de 
aproximadamente 200 especímenes; y 
 
RECONOCIENDO que, independientemente de todo lo que se ha logrado en materia de 
recuperación y conservación del ibis moñudo japonés, la especie sigue estando sumamente 
amenazada y en peligro de extinción;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. SOLICITA a los miembros de la UICN que promuevan una participación activa de los 

ornitólogos del mundo entero a fin de prestar asesoramiento y asistencia al Programa de 
conservación del ibis moñudo japonés en China, con miras a lograr una plena recuperación y 
conservación de la especie en este nuevo siglo;  

 
2. PIDE a los países que fueron hábitat del ibis moñudo japonés en el pasado que asignen la 

debida importancia al programa de recuperación de dicha especie, fortaleciendo al mismo 
tiempo la cooperación entre ellos;  
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3. INSTA a todas las organizaciones internacionales de conservación, en particular la UICN y el 
WWF, conjuntamente con los países interesados, a que presten especial atención, así como un 
apoyo financiero y técnico, a los programas de conservación del ibis moñudo japonés en el 
distrito de Yang, Shaanxi, China, que es único en su género en el mundo.  

 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
 

 



Congreso Mundial de la Naturaleza 
Amman, 4-11 octubre de 2000 

 
 
 

 
2.74  Conservación del halcón de Saker (Falco cherrug)  
 
RECONOCIENDO que el halcón de Saker (Falco cherrug), ave migratoria de presa de zonas 
esteparias, ha sido utilizada durante siglos como un recurso natural de gran valor para la cetrería 
tradicional;  
 
TENIENDO PRESENTE que el Reino de Arabia Saudita cuenta con una importante Comisión 
Nacional de Investigación y Desarrollo de la Vida Silvestre, una afianzada práctica de la 
halconería, y está situado en una importante vía de migración del halcón de Saker;  
 
RECONOCIENDO que en los Estados del área de distribución de la especie, en particular los 
Emiratos Árabes Unidos, se han realizado valiosos estudios sobre la ecología poblacional de los 
halcones de Saker;  
 
CONSCIENTE de que las poblaciones de aves de presa pueden ser importantes indicadores 
biológicos de la salud de los ecosistemas, incluyendo las estepas, a menudo amenazadas por la 
intensificación de la agricultura;  
 
CONSCIENTE ASIMISMO de que las poblaciones del halcón de Saker han disminuido 
recientemente en algunos de los Estados de su área de distribución;  
 
OBSERVANDO que las resoluciones adoptadas por el Grupo Mundial de Trabajo sobre las Aves 
de Presa y la Fundación de Estudio sobre las Aves de Presa instan a tomar medidas de monitoreo 
y regulación, con miras a garantizar la sustentabilidad de las poblaciones del halcón de Saker; y 
 
OBSERVANDO ASIMISMO que se podría utilizar una combinación de marcadores electrónicos 
y análisis del ADN para monitorear el estado de las poblaciones y los niveles de captura mediante 
trampas tradicionales, fomentar la conservación de las áreas de cría mediante sistemas de pago 
del marcado, y reducir los costos de aplicación de las reglamentaciones de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES);  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. FELICITA al Reino de Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos por la rápida 

implementación de medidas nacionales encaminadas a una conservación de la vida silvestre 
basada en la investigación;  

 
2. PIDE a los Estados del área de distribución del halcón de Saker y a los halconeros que 

colaboren con la CITES y otras autoridades reglamentarias a nivel internacional, a fin de 
elaborar un sistema internacionalmente reconocido, destinado en un principio a esta especie 
pero aplicable a otras especies silvestres, que utilice los estudios sobre la vida silvestre y 
tecnologías modernas de marcado, con el fin de:  

  
(a) monitorear el estado de las poblaciones y estimar su rendimiento sostenible; 

(b) regular el abastecimiento y los movimientos internacionales con costes administrativos 
mínimos; y 
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(c) fomentar la conservación de la especie y de sus hábitats en toda su área de distribución. 
 
 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.75  Conservación de los albatros y petreles del hemisferio Sur 
 
RECORDANDO las Resoluciones 1.15, Captura incidental de aves marinas durante la pesca 
con redes oceánicas a la deriva, y 1.16, Captura incidental durante la pesca, aprobadas durante 
el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996); 
 
CONSIDERANDO que, debido a los efectos de menos de cincuenta años de actividades 
humanas, los albatros (Diomedeidae) del Océano Austral son una de las familias de especies 
migratorias más amenazadas en toda su área de migración;  
 
TENIENDO EN CUENTA que los albatros del hemisferio Sur (Procellariidae) son especies 
altamente migratorias, que se desplazan frecuentemente entre jurisdicciones de distintos Estados 
o dentro de ellas, y que entran en relación con los buques pesqueros en alta mar;  
 
TENIENDO EN CUENTA ASIMISMO que las actividades de pesca con redes oceánicas de 
palangre constituyen una de las mayores amenazas a las poblaciones de albatros y petreles del 
hemisferio Sur; 
 
TENIENDO PRESENTE que, en el caso de ciertas especies de albatros y petreles, no se conoce 
suficientemente el tamaño y tendencias poblacionales como para determinar su actual situación;  
 
TENIENDO TAMBIÉN PRESENTE que los albatros y petreles se ven asimismo amenazados por 
las perturbaciones causadas por el hombre, la contaminación, los depredadores introducidos, las 
enfermedades y los efectos del cambio climático;  
 
RECORDANDO que el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza 
(Montreal, 1996) instó a fomentar activamente las iniciativas encaminadas a incluir todas las 
especies de albatros en los Apéndices de la Convención sobre la Conservación de Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (CEM o Convención de Bonn), y a elaborar urgentemente 
acuerdos regionales de conservación;  
 
RECORDANDO ASIMISMO que la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos 
Vivos de la Antártida (CCAMLR) ha adoptado medidas de conservación encaminadas a reducir la 
captura incidental de aves marinas, en particular los albatros;  
 
TENIENDO PRESENTE que en 1999 se aprobó un Plan de Acción Internacional de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con miras a 
reducir la captura incidental de aves marinas durante la pesca con redes oceánicas de palangre;  
 
RECONOCIENDO que la mayoría de los Estados del área de distribución de las poblaciones 
reproductoras están tomando medidas para conservar las especies de albatros y petreles dentro de 
su jurisdicción nacional, pero que, a raíz del carácter altamente migratorio de dichas aves, se 
requiere una mayor cooperación internacional al respecto;  
 
TEMIENDO que, si no se toman medidas para reducir o mitigar las amenazas que enfrentan los 
albatros y petreles, muchas poblaciones, y potencialmente ciertas especies, puedan verse en 
peligro de extinción;  
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OBSERVANDO que una especie de albatros del hemisferio Sur fue incluida en el Apéndice I, y 
diez especies de albatros del hemisferio Sur en el Apéndice II de la Convención sobre la 
Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres en 1997;  
 
TENIENDO PRESENTE que la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de 
Animales Silvestres añadió siete especies de petreles del hemisferio Sur al Apéndice II en 1999;  
 
OBSERVANDO ASIMISMO que una reunión se desarrolló con éxito en Hobart, Austalia, en 
julio de 2000, con miras a facilitar la elaboración de un Acuerdo internacional para la 
conservación de los albatros y petreles del hemisferio Sur;  
 
RECONOCIENDO que esta reunión tuvo resultados muy positivos, puesto que todos los países y 
organizaciones internacionales participantes aceptaron los principios fundamentales relativos a un 
Acuerdo dedicado a la conservación de los albatros y petreles, expresándose apoyo unánime a la 
celebración de una reunión oficial de negociación lo más pronto posible; y  
 
EN EL ENTENDIDO de que los resultados positivos de esta reunión demuestran la magnitud de 
la preocupación internacional y el compromiso encaminado a establecer un acuerdo internacional 
para contribuir a mejorar el estado de conservación de los albatros y petreles del hemisferio Sur;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA a todos los miembros a que inicien las actividades pertinentes a nivel nacional y de 

cooperación internacional, con el fin de ayudar a la conservación de las especies de albatros y 
petreles del hemisferio Sur;  

 
2. SOLICITA a todos los Estados que tomen medidas para determinar la situación de las 

poblaciones de albatros y petreles, así como para identificar y evaluar la naturaleza y 
magnitud de las amenazas que sufren dichas poblaciones dentro de sus jurisidicciones 
nacionales;  

 
3. PIDE a todos los miembros clasificados como Estados del área de distribución de los albatros 

y petreles del hemisferio Sur con arreglo a la Convención sobre la Conservación de Especies 
Migratorias de Animales Silvestres, que participen activamente en la próxima reunión oficial 
de negociación con miras a la concertación exitosa de un Acuerdo para la conservación de los 
albatros y petreles del hemisferio Sur;  

 
4. PIDE a todos los miembros cuyos buques realicen actividades pesqueras en aguas de la 

Comisión para la conservación de los recursos marinos vivos de la Antártida (CCAMLR) que 
pongan en práctica las medidas de conservación de dicha Comisión;  

 
5. ALIENTA a todos los miembros concernidos a que pongan en práctica el Plan de Acción 

Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) para la reducción de la captura incidental de aves marinas durante la 
pesca con redes oceánicas de palangre.  
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Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.76 Plan de acción regional para la conservación de las tortugas marinas en 
el Océano Índico 
 
RECONOCIENDO que las tortugas marinas representan un importante recurso para muchas 
naciones del Océano Índico;  
 
CONSIDERANDO que las tortugas marinas migran a lo largo de miles de kilómetros, cruzando a 
menudo las fronteras de varios países y pasando largos períodos en aguas internacionales;  
 
RECONOCIENDO ADEMÁS que, por sus características biológicas, las tortugas marinas son 
recursos compartidos por muchos países;  
 
TENIENDO PRESENTE que el Océano Índico alberga seis de las siete especies de tortugas 
marinas, con muchas poblaciones de importancia mundial;  
 
TENIENDO PRESENTE ASIMISMO que numerosas poblaciones de tortugas marinas se ven 
gravemente amenazadas como consecuencia de la mortandad debida a la pesca con redes de 
arrastre, la destrucción de los hábitats y su captura para utilizar la carne y la caparazón;  
 
PREOCUPADO por la grave mortandad registrada en ciertas poblaciones en los últimos diez 
años;  
 
CONSIDERANDO que al menos 75.000 tortugas Lepidochelys olivacea han muerto en los 
últimos seis años en la costa de Orissa, como consecuencia de la pesca con redes de arrastre;  
 
CONSIDERANDO ADEMÁS que los hábitats de las tortugas jóvenes no están suficientemente 
estudiados y que no se conocen bien las primeras etapas del ciclo de vida de las tortugas marinas; 
y 
 
RECONOCIENDO que es preciso proteger a las tortugas marinas en todas las etapas de su ciclo 
de vida con miras a garantizar su supervivencia a largo plazo;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA a los Estados de la región a elaborar conjuntamente un plan de acción para la 

conservación y manejo de las tortugas marinas en el Océano Índico;  
 
2. INDICA que el éxito de dichos programas de conservación dependerá de la protección de 

estas especies que migran a grandes distancias durante todas las etapas de su ciclo de vida;  
 
3. RUEGA a todos los gobiernos que tomen medidas encaminadas a reducir la mortandad 

debida a la pesca con redes de arrastre y la pérdida de hábitats;  
 
4. ALIENTA a continuar los procesos iniciados en la región por los gobiernos de Australia y 

Malasia, con miras a la concertación de un acuerdo para el Océano Índico y la ASEAN 
(Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) sobre conservación de las tortugas marinas; 
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5. REITERA la necesidad de una red regional, constituida por organismos gubernamentales y 

no gubernamentales de todos los países en cuestión, para el monitoreo y conservación de las 
tortugas marinas en la región. 
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2.77  Conservación de las tortugas marinas en la costa atlántica de África 
 
RECORDANDO que las seis especies de tortugas marinas que se encuentran en la costa atlántica 
de África, del Estrecho de Gibraltar al Cabo de Buena Esperanza, y en Macaronesia, están todas 
incluidas en la Lista Roja de la UICN de especies animales amenazadas;  
 
RECORDANDO ASIMISMO que las tortugas marinas están incluidas en el Apéndice I de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES) y en los Apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (Convención de Bonn);  
 
PROFUNDAMENTE PREOCUPADO por las graves amenazas que se ciernen sobre las tortugas 
marinas en todas las etapas de su ciclo de vida, tales como la destrucción y contaminación de los 
hábitats costeros y marinos, la urbanización de las zonas litorales, la pesca industrial, un uso no 
racional del recurso, y el comercio internacional; 
 
RECONOCIENDO la responsabilidad compartida de los Estados en materia de conservación de 
las poblaciones de tortugas marinas de la costa atlántica de África;  
 
EN EL CONOCIMIENTO de que deberían tomarse inmediatamente medidas concertadas y 
coordinadas a fin de contrarrestar las amenazas a las poblaciones existentes;  
 
ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN el Memorando de Acuerdo propuesto por la Convención 
de Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (Convención de Bonn) sobre la 
conservación de tortugas marinas de la costa atlántica de África, aprobado por 17 Estados en 
oportunidad de una conferencia internacional reunida en Abidjan, Côte d'Ivoire (25-29 de mayo 
de 1999), en colaboración con los gobiernos de Côte d'Ivoire y Francia y con el Comité Francés 
para la UICN;  
 
FELICITANDO a los gobiernos de Benin, Congo, República Democrática del Congo, Guinea 
Ecuatorial, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Nigeria y Togo por 
haber firmado dicho Memorando de Acuerdo; y 
 
TOMANDO NOTA de la Resolución 2000-11, aprobada en el 20º Simposio sobre biología y 
conservación de las tortugas marinas, celebrado del 29 de febrero al 3 de marzo del 2000 en 
Orlando, Estados Unidos de Norteamérica;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. PIDE a los Estados de la costa atlántica de África que prosigan su acción en pro de la 

conservación de las tortugas marinas, y a los gobiernos de Angola, Cabo Verde, Camerún, 
Côte d'Ivoire, España (Islas Canarias), Liberia, Marruecos, Namibia, Portugal (Azores y 
Madeira), Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona y Sudáfrica, que firmen rápidamente 
el Memorando de Acuerdo propuesto por el Convenio de especies migratorias;  

 
2. PIDE a los demás Estados que participen en este esfuerzo internacional y que le presten 
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apoyo, en particular limitando y orientando sus actividades en la región con miras a promover 
la conservación de las tortugas marinas y de sus hábitats naturales;  

 
3. PIDE ASIMISMO a todas las Partes Contratantes en la CITES que apliquen y controlen 

estrictamente la veda total del comercio internacional que abarca a todas las especies de 
tortugas marinas, por estar incluidas en el Apéndice I de dicha convención.  
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2.78   Promoción de una pesca sostenible  
 
RECONOCIENDO el papel vital que desempeñan la industria pesquera, las zonas costeras y el 
medio acuático en materia de creación de fuentes de trabajo, seguridad alimentaria con un fuerte 
suministro proteínico para la nutrición humana y animal, y la importante contribución que aportan 
a la economía;  
  
TENIENDO PRESENTE el papel crucial que desempeñan los productos de la pesca en la lucha 
contra la subnutrición y malnutrición en las regiones costeras e interiores de los países en 
desarrollo;  
 
CONSIDERANDO que las actividades terrestres tienen una incidencia sobre el medio ambiente 
marino, y que la ocupación de las tierras ribereñas y la explotación de los recursos marinos y 
costeros pueden dar lugar a actividades conflictivas;  
 
RECONOCIENDO que hay una sobreexplotación de determinados recursos pesqueros en 
distintas regiones del mundo;  
 
CONSCIENTE del deterioro del medio ambiente marino y de sus consecuencias para los recursos 
pesqueros;  
 
RECONOCIENDO la necesidad de poner en práctica el Código de Conducta para una Pesca 
Responsable, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) en 1995, y otros acuerdos internacionales relativos a la pesca, así como la 
responsabilidad de los Estados en materia de manejo sostenible de la pesca;  
 
OBSERVANDO que ciertas flotas de pesca industrial tienden a incrementar sus capacidades para 
la captura de las especies buscadas como de especies accesorias;  
 
RECONOCIENDO que los Estados pueden reservar parte de su Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) para desarrollar actividades pesqueras a pequeña escala; y 
 
RECONOCIENDO ADEMÁS que, con arreglo al Código de Conducta de la FAO sobre el 
comercio internacional de productos de la pesca, dicho comercio no debería poner en entredicho 
el desarrollo sostenible de la pesca y la utilización responsable de los recursos vivos acuáticos;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
RECOMIENDA: 
  
(a) que los Estados tomen las medidas adecuadas para identificar las zonas críticas o en peligro 

por lo que hace a la reproducción de especies marinas, de agua dulce o de agua salobre, y la 
creación de áreas protegidas dentro de estas zonas para la conservación de la diversidad 
biológica a nivel local, nacional y mundial; 
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(b) que los Estados y la comunidad internacional emprendan estudios encaminados a lograr un 
manejo sostenible de la pesca;  

 
(c) que los Estados y organizaciones internacionales y nacionales cooperen en el monitoreo 

permanente de la utilización del medio ambiente marino y de las zonas costeras; 
 
(d) que los Estados tomen las medidas necesarias para impedir, disuadir y eliminar la pesca 

ilegal, no registrada y no reglamentada; 
 
(e) que los países desarrollados dejen de subsidiar a sus flotas de pesca industrial en los casos en 

que esta situación acarrea consecuencias negativas para los países en desarrollo; 
 
(f) una mayor transparencia entre todas las partes interesadas, incluyendo la pesca artesanal a 

pequeña escala, en los procesos de negociación de acuerdos de pesca con otros países;  
 
(g) una cooperación sostenida entre los países para un mejor manejo de los recursos pesqueros 

compartidos, con miras a evitar conflictos; 
 
(h) que se promueva el desarrollo y utilización de opciones de manejo y artes de pesca selectivas, 

con el fin de reducir la captura de especies accesorias de forma práctica y rentable; 
 
(i) que se elaboren planes nacionales y regionales de emergencia para hacer frente a situaciones 

críticas que pudiesen surgir; 
 
(j) que los miembros de la UICN mobilicen los recursos necesarios para la puesta en práctica de 

la presente Recomendación; y 
 
(k) que la FAO preste asistencia técnica a los países en desarrollo con el fin de llevar a la práctica 

esta  Recomendación. 
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2.79     Introducción de especies exóticas 
 
OBSERVANDO que organismos de desarrollo públicos y privados han introducido 
deliberadamente especies no autóctonas en la naturaleza, a efectos de que se reprodujesen en 
dicho medio silvestre y brindasen ventajas económicas, como por ejemplo el control de 
determinadas plagas, o bien para su futuro aprovechamiento o utilización en estado silvestre;  
 
OBSERVANDO ASIMISMO que se han introducido deliberadamente especies no autóctonas en 
la naturaleza con fines estéticos o recreativos;  
 
CONSCIENTE de que numerosas introducciones de especies exóticas han dado resultados 
desastrosos, que superan con mucho a los beneficios esperados, y que pueden tener impactos 
extremos y negativos sobre ecosistemas enteros, llegando hasta la extinción de especies 
autóctonas;  
 
RECONOCIENDO que el actual nivel de conocimientos ecológicos no permite prever con 
exactitud la cadena de eventos que puede desarrollarse como consecuencia de dicha introducción 
de especies exóticas, ni, por ende, sus consecuencias e impactos positivos o negativos; y 
 
RECONOCIENDO ASIMISMO que el enfoque de precaución mitigaría acciones que pueden 
perturbar importantes funciones de los ecosistemas, y que son capaces de causar la extinción de 
especies autóctonas;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. SOLICITA a la sociedad civil, instituciones y gobiernos que no introduzcan deliberadamente 

especies exóticas en el medio silvestre a los efectos de su reproducción y propagación en 
dicho medio, a menos que dichas acciones se vean abonadas por un adecuado análisis de 
riesgos y estudio de impacto ambiental de las posibles consecuencias de dicha introducción; 

 
2. INSTA a todos los organismos de asistencia al desarrollo, bilaterales y multilaterales, y a 

otros organismos gubernamentales, a que no apoyen programas que incluyan una 
introducción deliberada de especies exóticas en el medio silvestre, a los efectos de su 
reproducción y propagación en dicho medio, a menos que dichas acciones se vean abonadas 
por un adecuado análisis de riesgos y estudio de impacto ambiental.   

 
La delegación de los Estados Unidos de Norteamérica suministró una declaración oficial para su 
constancia en Actas indicando que participa en las acciones de lucha contra las especies 
invasoras. Los Estados Unidos señalaron asimismo que “la Recomendación, tal como fue 
aprobada, solicita que se realicen evaluaciones de riesgo previamente a la autorización de 
introducción de especies exóticas, en lugar de rechazar totalmente la introducción de especies 
exógenas, lo que actualmente carece de fundamento científico; y reconoce que hay incertidumbre 
en los conocimientos científicos que sirven de base para predecir impactos”. El texto completo de 
la Declaración se reproduce en las Actas del Congreso.    
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2.80 El ecoespacio de Behring y las especies migratorias del planeta 
 
RECORDANDO con satisfacción que hace diez años los Presidentes Mikail Gorbachev y George 
Bush anunciaron que la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América tenían la intención 
de establecer un Parque Nacional a través del estrecho de Behring;  
 
CONSCIENTE de que la región de Behring es una de las áreas claves para la biodiversidad del 
planeta, acogiendo aves que migran entre dicha zona y Sudamérica, Oceanía, el Sudeste asiático, 
Europa y África; mamíferos marinos, como la ballena gris (Eschrichtius robustus), que migra 
entre Baja California (México) y Behring, y peces como el salmón (Oncorhynchus spp.), que 
viene desde las aguas de Japón y Corea a desovar en la región de Behring;  
 
TENIENDO PRESENTE que el puente terrestre de Behring fue el camino más antiguo por el que 
transitaron los seres humanos entre Asia y Norteamérica; que sigue siendo la patria de los Inuit y 
que contiene tierras sagradas y sitios culturales prehistóricos y arqueológicos;  
 
REAFIRMANDO anteriores decisiones de la UICN relativas a la importancia del establecimiento 
de un régimen de área protegida en Behring, como se indica en las Recomendaciones 1.108, 
Conservación del ecosistema del mar de Behring, y 1.109, Parque internacional del patrimonio 
de Behring, aprobadas por el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza 
(Montreal, 1996) y en las Recomendaciones 17.57, Sitio del patrimonio mundial del puente 
terrestre de Behring, URSS y EE UU, aprobada por el 17º período de sesiones de la Asamblea 
General de la UICN (San José, 1988) y 18.45, El área de Behring, aprobada por el 18º período de 
sesiones de la Asamblea General (Perth, 1990);  
 
ACOGIENDO CON APRECIO la contribución de la Comisión de Derecho Ambiental (CDA), y 
en particular el trabajo incansable del fallecido Prof. Oleg Stepanovich Kolbasov, Vicepresidente 
de la CDA, con miras a fomentar la creación del Parque Internacional de Behring;  
 
OBSERVANDO que se ha expresado apoyo al establecimiento de un acuerdo de parque 
internacional e interés por desarrollar en la región un ecoturismo consonante con valores naturales 
y culturales; y 
 
RECONOCIENDO el principio de la soberanía nacional y que cada país manejará estas áreas 
protegidas de conformidad con su propia legislación y reglamentación aplicable; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA a la Federación de Rusia y a los Estados Unidos de Norteamérica a que sigan 

fomentando la protección de los recursos mundiales de biodiversidad en las tierras, aire y 
aguas de la región de Behring;  

 
2. PIDE a la Comisión de Derecho Ambiental que prosiga sus estudios y consultas con la 

Federación de Rusia acerca del marco jurídico e institucional relativo a los recursos culturales 
y de biodiversidad de la región de Behring;  
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3. SOLICITA a todos los miembros de la UICN que apoyen los esfuerzos de conservación de 
los hábitats de las especies de aves y mamíferos migratorios que se encuentran en la región de 
Behring durante parte del año, así como en la totalidad de su área de distribución más allá de 
dicha zona de Behring.  

 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. La delegación de los Estados Unidos de 
Norteamérica formuló una declaración oficial para su constancia en Actas, apoyando la 
Recomendación tal como fue aprobada pero indicando que “los Estados Unidos no pueden 
apoyar ni propugnar un sistema de “gestión conjunta”, que no toma debidamente en cuenta los 
principios de soberanía nacional y la legislación aplicable en Rusia y en los EE UU. Las tierras 
protegidas de cada país estarán sometidas únicamente a las leyes y reglamentaciones de sus 
gobiernos y no se verán sujetas a ninguna gestión ni reglamentación internacional.” El texto 
completo de la Declaración se reproduce en las Actas del Congreso.  
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2.81  Concesiones mineras y áreas protegidas en Mesoamérica 
 
CONSCIENTE de la necesidad de promover un desarrollo sostenible de los pueblos de 
Mesoamérica a través del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales 
renovables y no renovables de la Región; 
 
CONVENCIDO de que la eliminación de la pobreza extrema, el crecimiento económico y el 
aumento de los niveles de vida de la población son procesos indispensables para garantizar la 
conservación de la naturaleza en la Región Mesoamericana; 
 
INFORMADO del creciente número de concesiones para la exploración y explotación minera y 
petrolera en todos los países de la Región; 
 
RECORDANDO que, como consecuencia de una moción transmitida por el primer período de 
sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996), el Consejo de la UICN aprobó 
una resolución sobre la exclusión de concesiones mineras y petroleras de las Areas Protegidas de 
las Categorías I, II, III de la UICN; 
 
PREOCUPADO por los posibles impactos sociales y ambientales de procesos insostenibles, 
desordenados e incontrolados de aprovechamiento de los recursos no renovables de la región; y 
 
TENIENDO PRESENTE que el 5º Foro Mesoamericano de la UICN, celebrado en la ciudad de 
Guatemala (3-7 de octubre de 1999), aprobó una resolución similar;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA a los Estados y a la sociedad civil de la Región a llevar a cabo procesos participativos, 

consultivos y  transparentes para el otorgamiento de concesiones de exploración y 
explotación de recursos mineros e hidrocarburos; 

 
2. SOLICITA que los procesos de otorgamiento y ubicación de concesiones mineras y 

petroleras sean compatibles con las políticas y compromisos de conservación de la 
biodiversidad adquiridos por todos los Estados de la Región, y particularmente con la urgente 
necesidad de establecer  y/o consolidar Sistemas Nacionales de Areas Protegidas y de 
preservar muestras representativas de todos los ecosistemas naturales de Mesoamérica, en el 
marco de la Iniciativa Presidencial del Corredor Biológico Mesoamericano; 

 
3. INSTA, en ese sentido, a los diferentes gobiernos de la región a analizar la legislación vigente 

en el tema de la minería con el propósito de ajustarla a esta necesidad y posibilitar que en la 
región esta Recomendación sea efectiva;   

 
4. RECOMIENDA que los procesos de exploración y explotación de minas e hidrocarburos se 

realicen bajo las más estrictas y modernas técnicas de control, monitoreo y gestión ambiental, 
incluyendo procesos de corrección, mitigación, compensación, recuperación  y certificación  
ambiental. 
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Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.82 Protección y conservación de la diversidad biológica de las áreas 
protegidas cara a los efectos negativos de la exploración y extracción minera 
 
CONSIDERANDO que las áreas protegidas de diversas definiciones y categorías albergan una 
parte importante de la diversidad biológica del planeta, así como a especies amenazadas y a 
comunidades, estilos de vida y culturas autóctonos; 
 
TENIENDO PRESENTE que las áreas protegidas operan como un importante sistema natural 
para la regulación climática mundial; 
 
RECORDANDO que una amplia mayoría de Estados miembros de la UICN son signatarios del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica; 
 
RECONOCIENDO que muchos de los Estados miembros de la UICN han establecido sistemas 
nacionales de áreas protegidas a fin de garantizar la conservación de la diversidad biológica; 
 
PREOCUPADO por los efectos negativos, sociales y ambientales, derivados del rápido desarrollo 
de la minería y de las actividades de exploración minera en el mundo, con especial hincapié en 
los riesgos que se plantean para la preservación de la diversidad biológica en las áreas protegidas; 
y 
 
RECONOCIENDO que la acción positiva de distintos Estados, grupos ambientalistas y 
comunidades amenazadas, requiere instrumentos legislativos a fin de afianzar sus esfuerzos 
encaminados a la conservación de la naturaleza;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. INVITA a todos los gobiernos y empresas a promover y aplicar prácticas óptimas en todos 

los aspectos de la minería y de la extracción minera, desde la primera prospección hasta el 
cierre de las instalaciones y usos subsiguientes de las tierras; 

 
2. SOLICITA a todos los Estados miembros de la UICN que prohiban por ley, toda exploración 

y extracción de recursos minerales en áreas protegidas correspondientes a las Categorías de 
la UICN I a IV de Manejo de Áreas Protegidas; 

 
3. RECOMIENDA que:  
 

(a) en las categorías V y VI, se acepte una exploración y extracción localizada sólo si la 
índole y magnitud de las actividades propuestas en el proyecto minero indican 
compatibilidad entre las actividades del proyecto y los objetivos del área protegida; 

 
(b) la autorización de exploración y extracción minera localizada se vea sometida a un 

estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto y a su aprobación por las autoridades 
competentes y partes interesadas, una vez hecho público el proyecto de documento de 
EIA; y  
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(c) que los proyectos autorizados de exploración y extracción minera sean sometidos a 
condiciones rigurosas de planificación, funcionamiento, monitoreo, y restauración 
posterior de las áreas; 

 
4. INSTA a que toda propuesta de cambio en los límites o categorización de las áreas 

protegidas, tendiente a permitir la exploración o extracción localizada de recursos minerales, 
se vea sometida a procedimientos igualmente rigurosos, por lo menos, que las 
correspondientes a la creación de áreas protegidas en su inicio;  

 
5. RECOMIENDA que la exploración y extracción de recursos minerales y obras de 

infraestructura conexas, realizadas fuera de las áreas protegidas, pero que puedan 
menoscabar los valores para los cuales se crearon dichas áreas, se vean sometidas a: 

 
(a) la elaboración y aprobación por las autoridades competentes y partes interesadas de 

estudios de impacto ambiental (EIA), una vez hecho público el proyecto de documento de 
EIA; y 

 
(b) condiciones rigurosas de planificación, funcionamiento, monitoreo, y restauración 

posterior de las áreas. 
 
Esta Recomendación fue aprobada por votación a mano alzada. La delegación de los Estados 
Unidos de Norteamérica formuló una declaración oficial para su constancia en Actas, indicando 
que se había opuesto y votado en contra de la Recomendación, señalando que la política minera 
es un asunto interno de los Estados soberanos, y reiterando que “en los Estados Unidos, el 
manejo de los parques y las condiciones de estudios ambientales se basan en la legislación y 
normativa nacional, no en un marco mundial. En este contexto, el Gobierno de los EE UU ha 
tomado enérgicas medidas para limitar la minería allí donde no es procedente.” El texto 
completo de la Declaración figura en las Actas del Congreso.   
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2.83  Conflictos armados en áreas naturales (Panamá y Colombia) 
 
CONSIDERANDO los efectos de los conflictos armados en áreas naturales de importancia 
nacional, regional y mundial, sobre los pueblos indígenas y comunidades locales que habitan 
dichas áreas; 
 
RECONOCIENDO que se encuentra un ejemplo de dicho caso a lo largo de la frontera entre 
Panamá y Colombia, donde se halla en Panamá el Parque Nacional del Darién (designado 
también Reserva de la Biosfera y Sitio del Patrimonio Natural Mundial), y en Colombia el Parque 
Nacional de Los Katios (designado también Sitio del Patrimonio Natural Mundial); y 
 
TENIENDO PRESENTE que el 5º Foro Mesoamericano de la UICN, celebrado en la ciudad de 
Guatemala (3-7 de octubre 1999), aprobó una resolución similar;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. EXPRESA su compromiso y apoyo a los esfuerzos de los Estados y partes involucradas para 

resolver sus conflictos por vía del diálogo, contribuyendo de esta manera a la conservación 
del patrimonio natural y cultural de la humanidad;   

 
2. PIDE a la Directora General que procure asegurar que la UICN promueva medidas de 

cooperación y conservación entre Colombia y Panamá para áreas naturales situadas en estos 
dos Estados y amenazadas por conflictos armados. 

 
 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. La delegación del Estado miembro Panamá 
indicó que, de haber habido una votación, dicha delegación se hubiese abstenido. El Estado 
miembro y organismos gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no 
participaron en las deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura 
oficial nacional acerca de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan 
en la Declaración General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de 
Resoluciones de la UICN (véase página 83). 
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2.84  Contaminación por explosivos sin detonar en los sitios de prácticas 
militares de los Estados Unidos en la República de Panamá 
 
CONSCIENTE de que la presencia de los Estados Unidos en territorio panameño durante el siglo 
XX dejó un legado ambiental preocupante, que incluye explosivos sin detonar, armas químicas, 
desechos tóxicos, y otras importantes fuentes de contaminación en territorio panameño;  
 
RECONOCIENDO que los lazos de tradicional amistad y cooperación que unen a los pueblos de 
los Estados Unidos de Norteamérica y de la República de Panamá han sido una fuente de 
resolución pacífica de los conflictos entre los dos países;  
 
RECONOCIENDO ASIMISMO que el Canal de Panamá y zonas contiguas han prestado 
invalorables servicios a la comunidad internacional, en particular para la promoción de la paz y la 
cooperación, el comercio internacional, y la amistad entre las naciones;  
 
AFIRMANDO que existen obligaciones, jurídicas, morales, políticas, diplomáticas, económicas, 
tecnológicas y éticas, de limpiar los ecosistemas afectados de la República de Panamá y mitigar el 
impacto ambiental, como se declara en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica, la Convención relativa a las  armas químicas de 1997, diversos Pactos de Derechos 
Humanos, y los Tratados del Canal de Panamá de 1977; y 
 
TENIENDO PRESENTE que el 5º Foro Mesoamericano de la UICN, que tuvo lugar en la ciudad 
de Guatemala (3-7 de octubre de 1999), aprobó una recomendación similar;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000:  
 
1. ALIENTA a los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos a negociar de modo amistoso y 

consciente la recuperación ambiental de los ecosistemas dañados y contaminados de la 
República de Panamá, resultado de los desechos y prácticas militares;  

 
2. SOLICITA a los Estados y organizaciones miembros de la UICN que suministren una 

asistencia tecnológica y recursos humanos para facilitar estas negociaciones y cumplir con la 
limpieza de estas áreas, restaurando los ecosistemas afectados hasta quedar en un estado 
aceptable.  

 
Esta Recomendación fue aprobada por una votación a mano alzada. Las delegaciones de los 
Estados miembros Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelandia y Panamá, y el Estado miembro 
y organismos gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la 
aprobación de esta Recomendación. La delegación de los Estados Unidos de Norteamérica 
formuló una declaración oficial para su constancia en Actas, indicando que los Estados Unidos y 
Panamá se habían puesto de acuerdo en que la acción de gestión de las antiguas zonas de 
prácticas militares debía estar primordialmente encaminada a reducir los riesgos de lesiones o 
pérdida de vidas humanas, y que Estados Unidos y Panamá habían ya avanzado hacia un 
acuerdo en la materia y seguían trabajando juntos por canales diplomáticos para llegar a una 
resolución de dicha cuestión.  
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2.85 Conservación del río Paraná medio e inferior  
 
RECORDANDO que con una superficie de 3.100.000 km2, la cuenca del Río de la Plata es la 
segunda en extensión de Sudamérica y la cuarta del mundo, y que este territorio comprende 
totalmente al Paraguay, y abarca partes considerables de superficie de Brasil, Bolivia, Argentina y 
Uruguay, incluyendo el corredor de humedales más extenso del mundo, desde el Pantanal de 
Mato Grosso hasta el Río de la Plata;  
 
TOMANDO EN CUENTA que el principal río de esta cuenca es el Paraná, cuya planicie de 
inundación más importante es aquella que se desarrolla en el Paraná medio e inferior, 
caracterizada por ser inundada periódicamente por la creciente anual del río, de tal manera que los 
pulsos determinan las características de los humedales fluviales; 
 
RECONOCIENDO que esta planicie de inundación y sus humedales aportan recursos 
fundamentales - que en muchos casos exceden el marco regional- como la provisión de agua 
dulce, pesca, turismo y recreación, cumpliendo así funciones indispensables para el desarrollo y 
bienestar de las poblaciones ribereñas;  
 
CONSCIENTES de que la intensa actividad antrópica desarrollada en la cuenca (por ej., 
expansión de la frontera agrícola, obras de infraestructura, desarrollo urbano, contaminación, 
manejo inadecuado de los recursos) se convierte en una amenaza para el mantenimiento de las 
condiciones ecológicas esenciales del área;  
 
TOMANDO NOTA de que dichos impactos constituyen factores determinantes en la gradual 
declinación de la población de muchas especies acuáticas y el incremento de la inseguridad 
ambiental y social; 
 
TOMANDO EN CUENTA que el área bajo tratamiento es un caso paradigmático en el cual es 
necesario el trabajo coordinado de todos los actores involucrados en la aplicación del criterio de 
uso racional y la cooperación internacional establecidos por la Convención sobre los Humedales 
(Convención de Ramsar) hace ya 30 años; y 
 
OBSERVANDO que el criterio del uso racional se basa en la colaboración, intercambio de 
información y participación plena de todos los sectores involucrados: organismos de 
administración y gestión, instituciones de investigación, ONGs y organizaciones de las 
comunidades locales, entre otros; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. RECOMIENDA: 
 

(a) que los miembros de la UICN reconozcan y apoyen las iniciativas de los países de la 
Cuenca del Plata para promover la conservación y el desarrollo sustentable de la región; 
y  

 
(b) que el Gobierno Argentino otorgue la más alta prioridad a la implementación de 
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medidas de conservación y uso racional relacionadas con el mantenimiento de las 
condiciones y procesos ecológicos esenciales del río Paraná medio e inferior; 

 
2.     INSTA a todos los miembros de la UICN a que apoyen al Gobierno Argentino en este 
cometido; 
 
3 SOLICITA a todas las organizaciones internacionales, incluidas las entidades multilaterales 

de financiación de proyectos de desarrollo, que apoyen al Gobierno Argentino en la 
implementación de políticas de protección y conservación del Paraná medio. 

 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.86  Protección del valle del río Macal en Belice 
 
RECONOCIENDO que los bosques tropicales de Belice encierran algunos de los hábitats más 
ricos y mejor preservados de flora y fauna amenazada de Centroamérica;  
 
RECONOCIENDO ASIMISMO que un gran porcentaje de áreas naturales de Belice están 
protegidas por la legislación nacional;  
 
RECONOCIENDO ADEMÁS los esfuerzos del gobierno de Belice por mantener y preservar 
estas áreas naturales protegidas;  
 
OBSERVANDO en particular que el valle del río Macal es un hábitat importante de especies 
amenazadas de valor internacional, tales como el jaguar (Panthera onca), el cocodrilo de Morelet 
(Cocodrylus moreleti), y el animal nacional de Belice, el tapir centroamericano (Tapirus bairdii); 
 
OBSERVANDO ASIMISMO que los ríos Macal y Raspaculo están incluidos en el Plan de 
Acción de la UICN para el Tapir, como uno de los últimos reductos del tapir centroamericano en 
América Central;   
 
RECONOCIENDO que el valle del río Macal contiene un hábitat de flora “de planicie de 
inundación”, clasificado como “vegetación arbustiva ribereña en colinas”, la cual es 
extremadamente rara en Belice;  
 
RECONOCIENDO ADEMÁS que aproximadamente el 80% de dicho hábitat se encuentra a lo 
largo de los ríos Macal y Raspaculo;  
 
TENIENDO PRESENTE que el ara escarlata (Ara macao), y muchas otras especies que habitan 
el valle del río Macal, están inscritas en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES);  
 
RECONOCIENDO que es probable que queden menos de unos pocos centenares de especímenes 
de la especie Ara macao en Belice;  
 
RECONOCIENDO ASIMISMO que, según recientes estudios, los únicos sitios conocidos de 
nidificación de la subespecie amenazada Ara macao cyanoptera se encuentran en el curso 
superior del Macal y en el río Raspaculo, hallándose la mayoría de ellos en el mencionado hábitat 
de “planicie de inundación”;  
 
OBSERVANDO que la subespecie local del ara escarlata es morfológicamente diferente de la 
subespecie de ese nombre y que el área de distribución está limitada al extremo Sur de México, 
Guatemala, Belice, Honduras y Nicaragua; 
 
OBSERVANDO ASIMISMO que la subespecie local está más amenazada que la subespecie en 
general; 
 
CONSCIENTE de que la UICN ha aprobado recientemente un Plan de Acción para salvar a los 
loros amenazados del mundo;  
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TENIENDO PRESENTE que se construyó una presa en el curso inferior del río Macal, a 
principios de 1990, conocida con el nombre de “presa de Mollejón”, y que Duke Energy, de 
Estados Unidos, es actualmente propietario mayoritario de dicha obra;  
 
CONSCIENTE de que Belize Electricity Limited, una compañía privada cuyo socio mayoritario 
es Fortis, Inc. de Canadá, ha presentado documentación al Consejo Asesor Nacional de Medio 
Ambiente del gobierno de Belice, proponiendo la construcción de una segunda presa hidreléctrica 
y de almacenamiento de agua en el valle del río Macal, denominada “proyecto de Chalillo”;  
 
OBSERVANDO que dicho proyecto de Chalillo inundaría ciertas partes de la Reserva forestal de 
montaña de  Cordillera de los Pinos, oficialmente designada como área protegida, la Reserva 
Forestal de Chiquibul, y áreas del Parque Nacional de Chiquibul;  
 
RECONOCIENDO que el área que sería inundada incluye también parte del hábitat de flora de 
“planicie de inundación” de Belice, y algunos de los sitios de nidificación de Ara macao 
cyanoptera conocidos en Belice;  
 
RECONOCIENDO ASIMISMO que diversos hábitats importantes para otras especies 
amenazadas se verían inundados;  
 
CONSCIENTE de que el Consejo Asesor Nacional de Medio Ambiente de Belice halló 
inadecuada la documentación presentada por Belize Electricity Limited, a causa de la falta de 
documentación sobre los efectos posibles de la presa sobre la vida silvestre; 
 
RECONOCIENDO que se está preparando actualmente un Estudio de Impacto Ambiental acerca 
del proyecto propuesto, y que su finalización está prevista para mediados del año 2001; y 
 
REAFIRMANDO ENÉRGICAMENTE que todas las decisiones relativas al proyecto propuesto 
deben tomar en cuenta los intereses del pueblo de Belice y sus deseos de alcanzar un desarrollo 
equilibrado; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA a Belize Electricity Limited y a su socio mayoritario, Fortis Inc.,  a que lleven a cabo 

un estudio de impacto ambiental totalmente transparente y participativo sobre la obra 
hidroeléctrica propuesta, y, a menos que dicho EIA demuestre que el proyecto no causaría 
perjuicios o destrucción significativa del hábitat de la vida silvestre y del medio ambiente 
natural, que desistan de dicho proyecto;  

 
2. INSTA al Consejo Asesor Nacional de Medio Ambiente de Belice a que:  
 

(a) siga y aplique la legislación nacional sobre medio ambiente y estudios de impacto 
ambiental con respecto al proyecto propuesto, prestando especial atención a los 
procesos participativos y de conformidad con las prácticas óptimas internacionales; y  

 
(b) a menos que el EIA demuestre que el proyecto no causaría deterioro o destrucción 
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significativos de los hábitats de la vida silvestre y el medio ambiente natural, 
recomiende que se rechace el proyecto; 

 
3. SOLICITA al Gobierno de Belice que: 
 

(a) siga llevando adelante su tradicional política de protección del medio ambiente;  
 
(b) vele por una protección permanente de las especies amenazadas que se encuentran en 

Belice; y  
 

(c) siga requiriendo la realización de estudios de impacto ambiental totalmente 
transparentes y participativos previamente a toda decisión sobre la presa propuesta y, a 
menos que el EIA demuestre que el proyecto no causaría deterioro o destrucción 
significativos de los hábitats de la vida silvestre y el medio ambiente natural, no 
autorice la construcción de la presa de Chalillo en el valle del Río Macal;  

 
4. PIDE a la Directora General de la UICN que preste apoyo técnico y científico a Belice 

durante la preparación, examen y evaluación del EIA. 
 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. Las delegaciones de los Estados miembros 
Australia y Nueva Zelandia indicaron que, de haber habido una votación, se hubiesen abstenido. 
El Estado miembro y organismos gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica 
no participaron en las deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura 
oficial nacional acerca de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan 
en la Declaración General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de 
Resoluciones de la UICN (véase página 83). 
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2.87  Áreas protegidas y Corredor Biológico Mesoamericano 
 
OBSERVANDO que Centroamérica ha desempeñado un papel de avanzada en la elaboración y 
adopción de convenios regionales;  
 
RECONOCIENDO la trascendental decisión política de los Presidentes de la región 
mesoamericana, al firmar y apoyar iniciativas encaminadas al establecimiento del Corredor 
Biológico Mesoamericano y del Sistema Mesoamericano de Arrecifes Coralinos;  
 
TENIENDO PRESENTE ASIMISMO la necesidad de dar continuidad y seguimiento a dichos 
acuerdos e iniciativas a medio y largo plazo, dada la índole de los problemas ambientales;  
 
RECORDANDO la excepcional riqueza biológica del istmo y su vital función ecológica como 
corredor de migración entre América del Norte y del Sur;  
 
RECALCANDO la importancia de las áreas protegidas y parques nacionales como instrumentos 
irreemplazables para la conservación de la naturaleza y el desarrollo sustentable de los países 
centroamericanos; y 
 
TENIENDO PRESENTE que el 5º Foro Mesoamericano de la UICN, celebrado en la ciudad de 
Guatemala (3-7 de octubre de 1999), aprobó una resolución similar; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. ALIENTA a los gobiernos y parlamentos de Mesoamérica a llevar adelante los procesos 

encaminados a la designación legal de áreas protegidas y parques nacionales en sus 
respectivos países, con miras a: 

 
(a) preservar muestras representativas de todos los ecosistemas naturales del istmo; 
  
(b) llenar las actuales carencias en el sistema nacional de áreas protegidas de cada país; y 

 
(c) consolidar y brindar continuidad a las iniciativas ambientales regionales del Corredor 

Ecológico Mesoamericano y Sistema Mesoamericano de Arrecifes Coralinos; 
 
2. INVITA a las autoridades concernidas a asignar los recursos económicos necesarios para una 

gestión y protección eficiente de las áreas protegidas y parques nacionales de Mesoamérica; 
 
3. INSTA a los gobiernos y a la sociedad civil de la región a conferir prioridad a la protección 

de los ecosistemas naturales que suministran servicios y funciones ambientales de 
importancia económica en la región y protegen a la población centroamericana de 
importantes catástrofes naturales, por intermedio de su declaración como áreas jurídicamente 
protegidas;  

 
4. APOYA una rápida designación de los sitios siguientes como áreas jurídicamente protegidas, 

contribuyendo así de forma concreta y directa a la constitución del Corredor Biológico 
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Mesoamericano: 
 

(a) Punta de Manabique, Río Sarstún, Manchón Huamuchal, Sierra Santa Cruz, Sierra 
Caral, y Yaxhá en Guatemala;  

 
(b) Punta Izopo en Honduras;  

 
(c) la zona Pital-La Cureña en la región norte y el corredor biológico La Danta en la zona 

sur y central del Pacífico, en Costa Rica; y 
 

(d) los bosques de la cuenca del Golfo Mosquito, en la costa caribeña de Panamá;  
 
5. SE COMPROMETE, dentro de los recursos disponibles, a seguir apoyando la acción de 

diseño, promoción, gestión y manejo conjunto de áreas protegidas en la región 
mesoamericana, que incluya una participación equitativa de las comunidades locales;  

 
6. SOLICITA a los Estados mesoamericanos que continúen aplicando y cumpliendo los 

compromisos y acuerdos contraídos en la esfera ambiental, a nivel regional como 
internacional.  

 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.88  Establecimiento del Corredor Ecológico de las Américas 
 
NOTANDO que el espinazo montañoso del Hemisferio Occidental está considerado como una de 
las regiones de mayor diversidad biológica del mundo; 
 
RECONOCIENDO que Wildlife Conservation Society ha propuesto el establecimiento de un 
programa denominado “Corredor Ecológico de las Américas”, que consistiría en un sistema 
hemisférico de áreas protegidas y otras tierras silvestres unidas mediante paisajes manejados 
sosteniblemente, que se extendería a lo largo del espinazo montañoso del continente, desde 
Alaska hasta Tierra del Fuego; 
 
CONSIDERANDO que el propósito del Corredor Ecológico de las Américas es conservar la 
biodiversidad, mantener la viabilidad ecológica y los procesos evolutivos, y suministrar servicios 
ambientales, mediante la formación de un marco conceptual para la acción cooperativa que apoye 
y conecte esfuerzos conservacionistas locales, nacionales y regionales a lo largo de la ruta del 
Corredor; 
 
TENIENDO EN MENTE que la meta principal de EcoAméricas es lograr que todos los bosques 
nublados a lo largo de la ruta principal – debido a su valor hidrológico y biológico extremos -, y 
los otros tipos de bosques y vegetación natural presentes a lo largo de la ruta del Corredor y de 
sus múltiples ramificaciones, estén protegidos mediante parques y reservas públicos y privados, o 
estén ordenados mediante principios de manejo sostenible; 
 
CONSIDERANDO TAMBIEN que el Corredor Ecológico de las Américas suministraría, a lo 
largo de su ruta y sus ramificaciones, diversos beneficios a la sociedad hemisférica, tales como el 
suministro de agua limpia y constante, el fomento del ecoturismo, la prevención de desastres 
naturales, la conservación de los suelos, la producción de nuevos medicamentos y otras sustancias 
químicas, el almacenamiento y captura de bióxido de carbono y el suministro de oportunidades 
para la investigación científica y la inspiración artística; 
 
RECONOCIENDO que los gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá han creado ya el Corredor Biológico Mesoamericano, que formaría parte del 
Corredor Ecológico de las Américas;  
 
RECORDANDO que el Corredor Biológico Mesoamericano, actualmente en proceso de 
implementación, constituye une de los ejemplos más exitosos a nivel mundial de corredores 
regionales, y que sus objetivos son semejantes a los propuestos para el Corredor Ecológico de las 
Américas; 
 
OBSERVANDO que ya se desarrollan diversas iniciativas de corredores locales en todo el 
continente, a lo largo del espinazo montañoso, los cuales podrían conectarse para ir integrando un 
corredor hemisférico aproximadamente continuo; y 
 
ENFATIZANDO que en diversos foros internacionales ha sido propuesta la idea de crear un 
corredor conservacionista de las Américas o corredor transhemisférico, como parte de una red 
mundial de corredores biológicos regionales que se extenderían también por Europa, Asia y el 
Lejano Oriente; 
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El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. RECOMIENDA que los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, 

Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Venezuela exploren el concepto relativo 
a la iniciativa continental de crear el Corredor Ecológico de las Américas;  

 
2. SOLICITA a las instituciones y organizaciones nacionales y regionales de los países antes 

mencionados, y a las instituciones y organizaciones mundiales, tanto públicas como privadas, 
que cooperen en la exploración de este concepto;  

 
3. RECOMIENDA a las instituciones y organizaciones internacionales que desarrollan 

proyectos de conservación y manejo sostenible de bosques y otros tipos de vegetación natural 
a lo largo del espinazo montañoso del Hemisferio Occidental, coordinar sus esfuerzos con las 
organizaciones e instituciones que ya participan y participaran en la exploración del concepto 
del Corredor Ecológico de las Américas.  

 
La delegación de los Estados Unidos de Norteamérica hizo una declaración oficial para su 
constancia en Actas, reconociendo la importancia de los corredores biológicos para preservar la 
biodiversidad y suministrar importantes servicios ecológico,  acogiendo favorablemente la 
iniciativa de crear un Corredor Biológico Mesoamericano, y señalando quela expansión 
propuesta de este corredor con miras a la creación de un Corredor Biológico de las Américas 
[Nota del redactor: como se solicitaba en el texto original de la Moción] requiere mayores 
estudios por parte de los gobiernos.  
 
 

 



Congreso Mundial de la Naturaleza 
Amman, 4-11 octubre de 2000 

 
 
 

 

2.89  Áreas marinas protegidas en el Mar Báltico 
 
RECONOCIENDO el importante papel que desempeñan las áreas marinas protegidas en tanto 
método efectivo de conservación de la biodiversidad marina, y como contribución al uso 
sostenible de los recursos biológicos marinos;  
 
RECONOCIENDO que el manejo integrado de las costas es un medio esencial para lograr un uso 
sostenible de los ecosistemas marinos y costeros;  
 
RECORDANDO la Recomendación 1.37 Áreas Marinas Protegidas, aprobada por el primer 
período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996), la cual: 
  

“INSTA a todos los Estados costeros a tomar rápidamente medidas para establecer sistemas 
nacionales de áreas marinas protegidas representativas”; y 
 
“RECOMIENDA que los Estados costeros, como parte de sus programas globales de áreas 
marinas protegidas, establezcan áreas protegidas marinas viables que cumplan los criterios 
de protección para las Categorías I y II de la UICN, a fin de proteger una proporción 
representativa de los ecosistemas marinos en estado natural y facilitar de esa manera el 
mantenimiento del uso sostenible y la biodiversidad en sus ecosistemas marinos”; y 

 
RECORDANDO TAMBIÉN la Recomendación 15/5 de la Comisión de Helsinki sobre las áreas 
marinas protegidas en el Mar Báltico; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA a todos los Estados ribereños de la región del Mar Báltico a que establezcan las áreas 

seleccionadas en el Mar Báltico con carácter de reservas marinas; 
 
2. RECOMIENDA que los Estados ribereños del Mar Báltico con economías en transición sean 

apoyados por otros Estados, con financiación y servicios de expertos, de tal modo que se 
puedan crear y gestionar las reservas marinas; 

 
3. PIDE a los Miembros de la UICN de todos los Estados europeos que apoyen el 

establecimiento de las reservas marinas; 
 
4. SOLICITA a la Directora General que informe sobre los avances realizados en la aplicación 

de esta Recomendación en el próximo Congreso Mundial de la Naturaleza. 
 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.90 Ratificación del Convenio para la protección del medio ambiente marino 
y la región costera del Mediterráneo  
 
RECORDANDO que el Convenio para la protección del Mediterráneo contra la contaminación 
fue aprobado en Barcelona en 1976 (y conocido como Convenio de Barcelona), que en 1995 
sufrió grandes modificaciones que permitieron ampliar su ámbito de competencia desde la zona 
marina hasta amplias zonas costeras, y que el nombre del tratado ha sido enmendado (a reserva de 
su ratificación) con miras a denominarse Convenio para la protección del medio ambiente marino 
y la región costera del Mediterráneo; 
 
TENIENDO EN CUENTA que del Convenio de Barcelona se derivan seis Protocolos que lo 
desarrollan, que son fundamentales para la protección y conservación del medio marino y la zona 
costera del Mediterráneo, y que en su mayor parte han sido modificados a partir de 1995 o se han 
aprobado nuevos Protocolos, que han sido firmados, pero no ratificados; 
 
CONSIDERANDO que las modificaciones del Convenio de Barcelona tan sólo han conseguido, 
hasta el 5 de junio del 2000, nueve ratificaciones de las quince necesarias para entrar en vigor; 
 
TENIENDO EN CUENTA que el Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y Diversidad 
Biológica en el Mediterráneo (Protocolo ZEP) ha conseguido el mínimo de ratificaciones el mes 
de diciembre de 1999; 
 
RECORDANDO que las ONGs del Mediterráneo reunidas en Barcelona en noviembre de 1998, 
durante el 5° Forum Ambiental del Mediterráneo organizado por MED Forum, Red de ONGs del 
Mediterráneo para la Ecología y el Desarrollo sostenible, pidieron a los Estados Partes 
Contratantes del Convenio de Barcelona más la Unión Europea que ratificasen el Convenio y sus 
Protocolos antes del mes de octubre de 1999, fecha de la 11a Reunión de las Partes Contratantes 
en Malta; y 
 
TENIENDO EN CUENTA que las ONGs mediterráneas reunidas en Malta en octubre de 1999, 
ante la no ratificación del Convenio ni de los Protocolos, dieron un nuevo plazo hasta junio del 
2000 para conseguir el mínimo de ratificaciones; pero que a la fecha de redacción de esta 
Recomendación tan sólo el Protocolo ZEP había conseguido el mínimo de ratificaciones para 
entrar en vigor; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
PIDE a la Directora General que inste a las Partes Contratantes en el Convenio para la protección 
del Mediterráneo contra la contaminación, a aceptar de forma inmediata las modificaciones del 
Convenio de Barcelona realizadas en 1995, y a ratificar tanto los nuevos Protocolos como los 
modificados, para que entren en vigor y puedan facilitar una aplicación más efectiva de las 
medidas acordadas para proteger el Mediterráneo.  
 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
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de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.91  Contaminación oceánica por hidrocarburos 
 
RECORDANDO la Resolución 8, Buques tanques petroleros marinos – Contaminación, 
aprobada por el 14º período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (Ashkabad, 1978) y 
la Recomendación 18.73, Prohibición de los buques tanques en el interior del Área Marina del 
Patrimonio Mundial de la Gran Barrera de Coral, Australia. aprobada por el 18º período de 
sesiones de la Asamblea General (Perth, 1990);  
 
CONSCIENTE de que el tráfico de buques tanques se ha duplicado prácticamente en los últimos 
quince años;  
 
PROFUNDAMENTE PREOCUPADO por el hecho de que el 40% de la flota mundial de buques 
tanques está constituido por buques que tienen veinte años o más;  
 
TENIENDO PRESENTE el naufragio del buque Erika en diciembre de 1999, con una carga 
sumamente tóxica que causó una extensa contaminación de las costas francesas y puso 
nuevamente de manifiesto la ineficiencia de las medidas preventivas y de limpieza en el caso de 
derrames de hidrocarburos; y 
 
RESPALDANDO la Resolución 16.15, Responsabilidad y compensación en el caso de derrames 
de hidrocarburos de los buques, aprobada por el 16º período de sesiones de la Asamblea General 
de la UICN (Madrid, 1984), que dispone la aplicación del principio “quien contamina paga” y 
solicita una financiación adecuada para la restauración de los hábitats naturales contaminados por 
hidrocarburos;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000:  
 
1. PIDE a los Estados miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) que:  
 

(a) tomen medidas para enmendar la legislación existente con miras a reforzar las medidas 
preventivas contra la contaminación marina por hidrocarburos y considerar responsables 
a los que contaminen; 

 
(b) aceleren la aplicación de las disposiciones de la Convención Internacional para la 

prevención de la contaminación originada por los buques (conocida como “MARPOL”), 
encaminadas a eliminar los buques de casco sencillo y reemplazarlos por buques de doble 
casco; 

 
(c) consoliden la puesta en práctica de las reglamentaciones existentes, con miras a 

garantizar que los Estados cumplan las reglas internacionales para los buques registrados 
en el país o que operan en aguas de su jurisidicción nacional; 

 
(d) aumenten los límites de la compensación financiera por FIPOL (Fondos de compensación 

internacionales para la contaminación por hidrocarburos); 
 

(e) establezcan sistemas de registro de datos (transpondedores) a bordo de los buques para 
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registrar e identificar la navegación; y 
 

(f) tomen medidas altamente disuasivas contra los culpables de vertido de desechos en el 
mar, sabiendo que esta práctica vierte al mar volúmenes de hidrocarburos mucho mayores 
que los derrames petroleros;  

 
2. RECOMIENDA que la UICN, sus Comisiones, miembros y organizaciones asociadas tomen 

nota de la labor emprendida en el plano internacional para estudiar los ecosistemas 
vulnerables a la contaminación marina y presten apoyo a estas iniciativas, en caso necesario;  

 
3. PIDE a los Estados:  
 

(a) que excluyan dichas áreas marinas y costeras vulnerables e importantes de las rutas 
marítimas, o, si esto resultase imposible, que creen rutas marinas estrictamente definidas 
que brinden protección a dichas áreas marinas y costeras importantes; 

 
(b) que revisen, y actualicen de ser necesario, los instrumentos jurídicos dentro del marco 

de los procedimientos intergubernamentales pertinentes; y 
 

(c) en todos los casos de contaminación marina por hidrocarburos, que indemnicen al 
medio ambiente natural en el mismo grado que se hace para los individuos y los bienes, 
para compensar el perjuicio ecológico; 

 
4. INSTA a los componentes pertinentes de la UICN a que examinen la cuestión de los costos 

ambientales y económicos de la contaminación por hidrocarburos y contribuyan al proceso 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)  para definir la responsabilidad ambiental.  

 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.92  Pueblos indígenas, uso sostenible de los recursos naturales, y comercio 
internacional  
 
REAFIRMANDO el cuarto principio de Cuidar la Tierra: una estrategia para una vida 
sostenible, que reza: 
 

“Para que la Tierre contínúe sustentando a miles de millones de personas, es fundamental 
reducir al mínimo las situaciones conducentes al agotamiento de los recursos naturales no 
renovables y sustituirlos por recursos renovables siempre que sea posible”;  

 
RECONOCIENDO que el octavo principio señala a las naciones que la población humana debe 
ser considerada como el componente central del sistema, y que la política económica debería estar 
en relación con la capacidad de sustentación del medio ambiente, a fin de incrementar los 
beneficios obtenidos de cada stock de recursos;   
 
TENIENDO PRESENTE que el Artículo 10 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
insta a las Partes a que integren los aspectos de conservación y uso sostenible de los recursos en 
la toma de decisiones a nivel nacional;  
 
RECONOCIENDO que la mayoría, si no todos, los pueblos indígenas se definen como 
inseparables de su tierra y perciben los recursos de la tierra como regalos hechos por el Creador 
para su uso;   
 
RECORDANDO que el Artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica obliga a las 
Partes a respetar, preservar y mantener las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y 
locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica,  y a 
fomentar que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y 
prácticas se compartan equitativamente;  
 
CONSIDERANDO que en muchas comunidades indígenas los conocimientos tradicionales 
acerca del uso racional de los recursos renovables perderán significado y no podrán ser 
transmitidos a las futuras generaciones, a menos que existan suficientes incentivos económicos 
que fomenten su puesta en práctica;  
 
TENIENDO PRESENTE que numerosas comunidades indígenas están situadas en lugares 
remotos, con pocas oportunidades económicas fuera de las que les ofrecen los recursos locales 
naturales; y 
 
TENIENDO PRESENTE ASIMISMO la existencia de barreras al comercio de productos 
derivados de especies silvestres no amenazadas, que pueden desalentar un uso sostenible de 
dichos recursos renovables;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. INSTA a todos los gobiernos nacionales, sin perjuicio de sus obligaciones con arreglo al 

derecho internacional, a poner en práctica sus principios de uso sostenible, con miras a 
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incrementar la viabilidad de las comunidades indígenas y locales, que dependen del 
aprovechamiento de los recursos renovables, eliminando barreras arancelarias y no 
arancelarias que actualmente no fomentan un uso sostenible de los productos naturales 
derivados de especies no amenazadas; 

 
2. PIDE a la UICN que:  
 

(a) evalúe, a través de su Iniciativa sobre el Uso Sostenible, y con la participación de otros 
componentes de la UICN, hasta qué punto las barreras comerciales que no tienen un 
fundamento en el derecho internacional constituyen un impedimento a los derechos de 
las comunidades indígenas y locales y al desarrollo sostenible de sus culturas y 
economías;  

 
(b) haga conocer los resultados de dicha evaluación; y  

 
(c) de ser procedente, que recomiende posibles medidas. 

 
Esta Recomendación fue aprobada por votación a mano alzada. Las delegaciones de los Estados 
miembros Alemania, Australia, Federación de Rusia y Nueva Zelandia indicaron su abstención. 
El Estado miembro y organismos gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se 
abstuvieron en dicha  aprobación.  
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2. 93  Conservación de los bosques de Kaisho, Japón 
 
TENIENDO PRESENTE que en la Asamblea General del Bureau International des Expositions 
(BIE), celebrada en 1997, el gobierno de Japón presentó una exposición de contenido ambiental 
en torno al tema “Más allá del desarrollo - Redescubrir la sabiduría de la naturaleza”, y que Japón 
fue elegido como país sede de la Exposición Universal de 2005; 
 
TOMANDO NOTA de que un estudio de impacto ambiental publicado en 1999 por la Asociación 
Japonesa para la Exposición Universal de 2005, reveló que el bosque de Kaisho, sitio propuesto 
para dicha Exposición, cercano a la ciudad de Nagoya (Aichi), es un importante semillero de 
biodiversidad donde viven especies amenazadas incluidas en los Libros Rojos publicados por el 
Organismo estatal de Medio Ambiente de Japón;  
 
RECONOCIENDO los esfuerzos realizados por el Gobierno de Japón, que ha cambiado ya tres 
veces el lugar de la Exposición y retirado un proyecto de desarrollo urbano y construcción vial 
con miras a proteger la vegetación amenazada de los humedales y el halcón palumbario (Accipiter 
gentilis), presentes en los bosques de Kaisho;  
 
RECONOCIENDO ASIMISMO el compromiso del gobierno de Japón de preservar los hábitats 
de la fauna y flora en los ecosistemas rurales, tal como se estipula en el Plan de Base de Medio 
Ambiente de 1994 y en la Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad de 1995; 
y 
 
ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la iniciativa tomada por el Bureau International des 
Expositions cara a la Exposición Universal de 2005, encaminada a lograr los mejores resultados 
integrando la problemática ambiental;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000:  
 
1. SOLICITA al Bureau International des Expositions que siga prestando la pertinente asesoría 

al gobierno de Japón, con miras a que la Exposición Universal de 2005, que tendrá lugar en la 
Prefectura de Aichi, Japón, sea una exposición que integre exitosamente la problemática 
ambiental; 

 
2. INSTA al gobierno de Japón a tomar medidas concretas, incluyendo la creación de un Parque 

paisajístico rural, de forma tal que se pueda conservar el bosque de Kaisho para el futuro.  
 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2.94  Mitigación del cambio climático y uso de las tierras 
 
RECORDANDO la Recomendación 18.22, Cambio climático mundial, aprobada por el 18º 
período de sesiones de la Asamblea General de la UICN (Perth, 1990);  
 
RECORDANDO las Recomendaciones 1.71, Cambio climático, 1.72, El cambio climático, la 
biodiversidad y el Programa de la UICN, y 1.73, Protocolo u otro instrumento jurídico para la 
Convención Marco sobre el Cambio Climático, aprobadas por el primer período de sesiones del 
Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996);  
 
OBSERVANDO que el segundo informe de evaluación del Equipo Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático llegó a la conclusión de que las concentraciones atmosféricas de gases de 
invernadero están aumentando en gran medida a causa de las actividades antrópicas, que el clima 
está cambiando en el mundo y se prevé que seguirá haciéndolo en el futuro, y que las pruebas 
disponibles indican que se ejerce una influencia antrópica discernible sobre el clima del planeta;  
 
RECORDANDO que el Artículo 2 de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) 
declara que el objetivo final de la Convención es lograr una estabilización de las concentraciones 
de gases de invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático y dentro de un plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, para no poner en peligro la producción 
de alimentos, y para permitir un desarrollo económico sostenible;  
 
TENIENDO PRESENTE que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático ha sido ratificada por más de 180 países;  
 
RECORDANDO que la 3ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático negoció el Protocolo de Kyoto y acordó establecer compromisos vinculantes entre las 
Partes incluidas en el Anexo I, con el fin de reducir las emisiones de bióxido de carbono y otros 
gases de invernadero;  
 
REAFIRMANDO que el Protocolo de Kyoto es un primer paso para tratar la problemática del 
cambio climático, y que se requerirá en el futuro una mayor reducción de la emisión de gases de 
invernadero si se quiere realizar el objetivo final de la Convención;  
 
RECORDANDO que, de conformidad con el Artículo 3.3 del Protocolo de Kyoto, los países del 
Anexo I pueden recurrir a una serie limitada de medidas relativas al uso de las tierras y cambios 
en dichos usos, así como a actividades forestales limitadas a la forestación, repoblación forestal y 
desmonte, a los efectos del cumplimiento de los compromisos establecidos por el Artículo 3.1 del 
Protocolo;  
 
RECORDANDO ADEMÁS que el Artículo 3.4 del Protocolo de Kyoto da a los países del Anexo 
I la posibilidad de realizar otras acciones antrópicas relacionadas con el uso de las tierras, suelos 
agrícolas, modificación del uso y actividades forestales, a fin de cumplir los compromisos 
establecidos por el Artículo 3.1 del Protocolo;  
 
RECORDANDO que, de conformidad con el Artículo 6 del Protocolo de Kyoto, los países del 
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Anexo I pueden transferir, o comprar a otra de las Partes incluidas en dicho Anexo, unidades de 
reducción de emisiones derivadas de proyectos relativos al cambio en el uso de las tierras o en el 
sector forestal, encaminados a reducir dichas emisiones o a incrementar la absorción del carbono;  
 
RECORDANDO ASIMISMO que el Artículo 12 del Protocolo de Kyoto define un mecanismo de 
desarrollo limpio para ayudar a las Partes que no están incluidas en el Anexo I a realizar un 
desarrollo sostenible y a contribuir al objetivo final de la Convención, y para ayudar a los países 
del Anexo I a cumplir con los compromisos establecidos por el Artículo 3.1;  
 
TENIENDO PRESENTE que, en junio de 2000, el Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático había sido firmado por 84 países y ratificado por 
22 países;  
 
TENIENDO ASIMISMO PRESENTE que el Protocolo no entrará en vigor antes de ser ratificado 
por 55 Partes, incluyendo aquéllas incluidas en el Anexo I que representaban el 55% como 
mínimo del total de emisiones de CO2  en 1990;  
 
TOMANDO EN CUENTA la Recomendación 7.1 de la Convención de Ramsar sobre los 
Humedales, relativa a un Plan de acción mundial para el uso racional y manejo de las turberas, 
aprobada en la 7ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, la cual:  
 

EXPRESA profunda inquietud por la pérdida de carbono debida a incendios de turbera y 
otros factores antropógenos en el mundo entero; 
 
RECALCA la necesidad de incluir todos los sumideros de carbono de los humedales e 
iniciativas de captación del carbono en tanto temas claves en el debate global relativo al 
Protocolo de Kyoto con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático ; e  
 
IDENTIFICA como una prioridad para la investigación la necesidad de una mayor 
información acerca de las repercusiones de la utilización de los recursos de las turberas sobre 
los gases de efecto invernadero; 

 
TOMANDO NOTA del “Informe Especial del Equipo Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático acerca de los usos de la tierra, cambio en dichos usos y explotación forestal”, que 
concluyó que dichos usos, cambios y actividades brindan una oportunidad para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera evitando la tala forestal, y también para 
aumentar la absorción del carbono de la atmósfera en la biosfera terrestre por medio de la 
forestación, repoblación forestal, y un mejor manejo de los bosques, de las tierras agrícolas y las 
de pastoreo;  
 
TOMANDO NOTA ASIMISMO de que dicho Informe Especial identificó riesgos vinculados con 
los usos de las tierras, cambios de dichos usos, y actividades forestales;   
 
OBSERVANDO ASIMISMO que unos proyectos adecuadamente diseñados de usos de la tierra, 
cambios de dichos usos y manejo forestal pueden promover los objetivos de desarrollo sostenible 
y proteger las cuencas hidrográficas, los hábitats y la biodiversidad, reduciendo la pérdida de 
cobertura forestal  y de suelos;  
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PREOCUPADO porque proyectos inadecuadamente diseñados de usos de la tierra, cambios de 
dichos usos y manejo forestal pueden suscitar efectos indebidos, creando incentivos a la tala de 
bosques nativos, destruyendo bosques naturales, alejando a las poblaciones de sus tierras y 
fomentando la continuación de emisiones procedentes de fuentes industriales; 
 
PREOCUPADO ASIMISMO porque la pérdida continua y catastrófica de bosques y otras formas 
de biodiversidad contribuye en gran medida a incrementar las emisiones de gases de efecto 
invernadero; 
 
RECALCANDO que el cambio climático antropógeno constituye una de las mayores amenazas a 
la biodiversidad; y 
 
TOMANDO NOTA de la decisión V/4 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 
Informe acerca de la implementación del programa de trabajo para la diversidad biológica 
forestal, la cual:  
 

“INSTA a la Convención Marco sobre el Cambio Climático, inclusive su Protocolo de Kyoto, 
a garantizar que las futuras actividades encaminadas a la captación del carbono en el marco 
de dicha Convención sean consonantes con la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica, y fomenten dichos objetivos ”; y  
 
“PIDE al Órgano Subsidiario de Asesoría Científica, Técnica y Tecnológica del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica que elabore asesoría científica encaminada a integrar los 
aspectos de biodiversidad, incluyendo la conservación de la biodiversidad, en el marco de la 
puesta en práctica de la Convención Marco sobre el Cambio Climático y de su Protocolo de 
Kyoto ”; 

 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. SOLICITA: 
 

(a) a todas las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMCC) que ratifiquen el Protocolo de Kyoto, en virtud del cual la parte 
predominante en la reducción de emisiones debe provenir de la reducción en las 
emisiones de combustibles fósiles; 

 
(b) a las Partes en la CMCC (tomando en cuenta sus responsabilidades comunes pero 

diferenciadas), a las empresas y a las asociaciones encargadas de temas energéticos, que 
reduzcan las emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero y que promuevan el 
uso de nuevas tecnologías, eficientes desde el punto de vista energético y sanas desde el 
punto de vista ambiental, con el fin de mitigar los efectos del cambio climático y a fin 
de impedir una interferencia antropógena peligrosa en el clima;  

 
(c) a todos los países, que reconozcan el impacto del cambio climático sobre la 

biodiversidad y la desertificación, y, en consecuencia, que adopten sólo medidas de 
reducción de gases de invernadero consonantes con el Convenio sobre la Diversidad 
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Biológica (CDB), la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 
desertificación, la Convención de Ramsar sobre los Humedales, los Convenios relativos 
a los Mares Regionales, y otros tratados ambientales multilaterales; y 

 
(d) a las instituciones financieras internacionales que integren los aspectos sociales y de 

biodiversidad en su quehacer relativo al cambio climático; 
 
2. PIDE a la 6a Reunión de la Conferencia de las Partes en la CMCC que reconozca el papel 

primordial que desempeñan las emisiones de combustibles fósiles, así como los efectos 
importantes que pueden tener los usos de las tierras, los cambios en dichos usos y las 
actividades forestales en el cambio climático;  

 
3. INSTA a la 6a reunión de la Conferencia de las Partes en la CMCC a velar por que toda 

actividad relacionada con los usos de las tierras, cambio en dichos usos o actividades 
forestales con arreglo a los Artículos 3.3 y 3.4 del Protocolo de Kyoto sea sana desde el 
punto de vista ambiental y, si procede, que cumpla con los criterios siguientes; y que toda 
actividad de este tipo aceptada con arreglo a los Artículos 6 y 12 del Protocolo de Kyoto sea 
asimismo ambientalmente sana y cumpla con los criterios siguientes como mínimo: 

 
(a) una reducción neta y positiva de la emisión atmosférica de gases de invernadero a corto 

y largo plazo, teniendo como objetivo último la reducción permanente; 
 
(b) las reducciones deben sumarse a las que se se realizarían de otra manera con una 

financiación procedente principalmente del sector privado; 
 
(c) unas medidas efectivas para impedir, o cuantificar y sustraer, la pérdida o 

desplazamiento de efectos  benéficos sobre el carbono por traslado de actividades 
productoras de emisiones; 

 
(d)   una información fidedigna, oportuna y transparente; 

 
(e) protocolos de monitoreo y verificación científicamente sólidos, y un sistema 

transparente de presentación de informes; 
 

(f) coherencia con los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención 
de Ramsar sobre los Humedales, las Convenciones de Mares Regionales, y el Convenio 
sobre la Desertificación; 

 
(g) involucramiento de las correspondientes partes interesadas, incluyendo las comunidades 

locales y pueblos indígenas, en el diseño e implementación de proyectos; 
 

(h) actividades de desarrollo sostenible que brinden beneficios económicos a las 
comunidades locales y reconozcan los derechos de los pueblos indígenas; 

 
(i) prohibición de acreditación para proyectos de captación del carbono que implicaron 

transformación de ecosistemas autóctonos posteriormente a la adopción del Protocolo 
de Kyoto; 
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(j) aplicación del enfoque de precaución en la utilización de organismos genéticamente 
modificados y especies invasoras; 

 
(k) protección de la biodiversidad y de los hábitats, transferencia tecnológica, y 

capacitación de las partes interesadas en los países en desarrollo; 
 
(l) desarrollo y mejora de: 

 
(i) la capacidad de adaptación de los ecosistemas al cambio climático, por medio de 

actividades tales como la protección de zonas de amortiguamiento importantes y de 
los hábitats de especies de aves migratorias; 

 
(ii) la recuperación de especies y ecosistemas autóctonos; protección de los arrecifes 

coralinos; mantenimiento y restablecimiento de una cobertura forestal madura; y  
 

(iii) la protección de grupos de especies y de servicios de los ecosistemas que cumplen 
funciones importantes;  

 
(m) contribuir a los objetivos de conservación en su sentido más amplio e incluir la 

medición, monitoreo y evaluación de los efectos ecológicos y sociales de los proyectos; 
y  

 
(n) la acreditación disponible para las Partes a raíz de proyectos de usos de las tierras, 

cambio en dichos usos y actividades forestales no debería exceder la proporción de las 
emisiones de gases de invernadero atribuibles a las emisiones derivadas de usos de las 
tierras, cambio en dichos usos, y actividades forestales. 

 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. Las delegaciones de los Estados miembros 
Australia y Nueva Zelandia indicaron que, de haber habido una votación, se hubiesen abstenido. 
El Estado miembro y organismos gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica 
no participaron en las deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura 
oficial nacional acerca de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan 
en la Declaración General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de 
Resoluciones de la UICN (véase página 83). 
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2.95  Estrategias para mitigar las inundaciones y la sequía 
 
RECORDANDO que la “Cumbre para la Tierra”, celebrada en Rio de Janeiro en 1992, solicitó a 
todos los países que elaborasen y aplicasen estrategias nacionales efectivas de desarrollo 
sostenible (ENDS) para el año 2002;  
 
TENIENDO PRESENTE que dichas estrategias pueden desempeñar un papel crucial para tratar 
no sólo los problemas actuales de deterioro ambiental, sino también adelantarse a futuros 
problemas y catástrofes y, en este marco, incorporar medidas preventivas capaces de reducir el 
riesgo o frecuencia de su aparición;  
 
RECONOCIENDO que el incremento de cambios climáticos irregulares, a menudo atribuidos al 
efecto del Niño o La Niña, puede perpetuar la incidencia de catástrofes naturales tales como las 
inundaciones y la sequía;  
 
RECONOCIENDO ADEMÁS que, si no se las controla, la frecuencia y gravedad de dichas 
catástrofes no hará sino minar el efecto de las iniciativas de desarrollo sostenible;  
 
OBSERVANDO que los efectos de la presente sequía sufrida en Afganistán, India, Pakistán y 
numerosas regiones de África, sobre la vida humana y animal, la vegetación y. los sistemas 
ecológicos locales, no son sino un ejemplo de los daños y destrucción que pueden ser causados; 
 
OBSERVANDO TAMBIÉN que las mismas conclusiones se aplican a las recientes inundaciones 
acaecidas en Mozambique, ciertas regiones de China y Sudamérica;  
 
RECONOCIENDO que unas estrategias que promuevan enfoques activos de prevención y rápida 
respuesta a los problemas pueden reducir sustancialmente la magnitud y gravedad de una 
catástrofe;  
 
RECONOCIENDO ADEMÁS que es razonable suponer que si dichas estrategias hubiesen 
existido, en especial en los países afectados por inundaciones y sequías, una buena parte de los 
daños observados podrían haber sido reducidos en gran medida; y 
 
OBSERVANDO que sería lógico y adecuado que los documentos nacionales de estrategia 
tomasen en cuenta los posibles riesgos de sequías e inundaciones, y que incluyesen estrategias 
que ayuden a combatir los efectos devastadores de dichas catástrofes en la medida de lo posible; 
  
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. SOLICITA a todos los Estados miembros de la UICN, en particular aquellos que son 

propensos a dichos fenómenos de sequía o inundación, que elaboren, integren y pongan en 
práctica estrategias específicas encaminadas a reducir los daños sociales y ecológicos 
derivados de las sequías e inundaciones, en el marco de sus estrategias nacionales de 
desarrollo sostenible;  

 
2. INSTA a los Estados miembros de la UICN a que adopten un enfoque participativo para la 
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elaboración, articulación y puesta en práctica de dichas estrategias, fomentando una activa 
contribución en dicho proceso de hombres y mujeres de los distintos sectores de la sociedad, 
público, privado y agrupaciones ciudadanas;  

 
3. PIDE a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a la que se ha 

encomendado la elaboración de directrices relativas a estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible, que ajuste, revise y/o elabore estrategias adicionales con miras a ayudar a los 
Estados miembros a incorporar los contenidos esenciales de esta Recomendación en sus 
respectivas Estrategias Nacionales de Desarrollo Sostenible;  

 
4. SOLICITA a la UICN que trabaje en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMCC) y la OCDE a fin de instar a la creación de un fondo y una fuerza 
de respuesta rápida para las catástrofes relacionadas con la sequía e inundaciones. 

 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica no participaron en las 
deliberaciones relativas a esta moción y no asumieron ninguna postura oficial nacional acerca 
de la Recomendación tal como fue aprobada, por motivos que se señalan en la Declaración 
General de los EE UU sobre el Proceso de examen y aprobación de Resoluciones de la UICN 
(véase página 83). 
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2. 96  Carta de la Tierra y proyecto de pacto internacional 
 
TOMANDO NOTA de las consultas emprendidas por el Consejo de la Tierra, a partir de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, con el fin de 
elaborar una Carta de la Tierra;  
 
TENIENDO PRESENTE la colaboración entre la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN, 
por intermedio de su Grupo de Trabajo sobre Ética, y los redactores de la Carta de la Tierra; y 
 
RECORDANDO la Recomendación 1.66, Proyecto de pacto internacional sobre medio ambiente 
y desarrollo, aprobada por el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza 
(Montreal, 1996);  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000:  
 
PIDE a la Directora General, en consulta con los miembros y Comisiones de la UICN, que:  
 
(a) estudie y revise la Carta de la Tierra, con particular referencia a la Recomendación 1.66 

aprobada por el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza, y 
teniendo en cuenta las disposiciones de la Estrategia Mundial para la conservación y de 
Cuidar la Tierra; y 

 
(b) formule una recomendación a los miembros durante el 3er período de sesiones del Congreso 

Mundial de la Naturaleza, acerca de la respuesta más apropiada de la UICN a la Carta de la 
Tierra. 

 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Recomendación.  
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2.97  Una Cláusula Marten para la protección ambiental 
 
RECORDANDO que la Recomendación 1.75, Conflictos armados y medio ambiente, aprobada 
por el primer período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal, 1996), 
exhortaba a desarrollar el proyecto de “Convención sobre la prohibición de acciones militares en 
áreas protegidas internacionalmente”;  
 
REAFIRMANDO, como se expresa en la Carta Mundial para la Naturaleza [véase la nota (i) 
infra], que la humanidad es parte de la naturaleza y que la vida depende de un funcionamiento 
ininterrumpido de los sistemas naturales;  
 
REAFIRMANDO ASIMISMO que cada forma de vida es única y merece respeto 
independientemente de su valor aparente para el hombre;  
 
CONSIDERANDO la aprobación del 8º considerando de la “Convención de La Haya (IV) 
Respeto de las leyes y usos de la guerra en tierra” (18 de octubre de 1907), conocido también 
como la Cláusula Marten [veáse nota (ii) nota infra] y que se reitera en el Artículo 1(2) del 
“Protocolo Adicional a las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relacionado con la 
protección de las víctimas de conflictos armados internacionales” [véase nota (iii) infra]; 
 
RECONOCIENDO la importancia fundamental de la Cláusula Marten para suministrar una 
norma jurídica que rija la conducta de todas las personas en épocas de conflicto armado, en 
ausencia de derecho convencional; y 
 
REAFIRMANDO la necesidad de tomar medidas adecuadas para proteger el medio ambiente a 
nivel nacional e internacional, individual y colectivo, privado y público;   
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
INSTA a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que hagan suyos los siguientes 
principios: 
 

"Hasta tanto no se haya adoptado un código internacional más completo de protección 
ambiental, en casos no cubiertos por los acuerdos y la normativa internacional, la biosfera 
y todos sus componentes y procesos se encuentran bajo la salvaguardia y autoridad de los 
principios del derecho internacional derivados de los usos establecidos, los dictados de la 
conciencia pública, y los principios y valores fundamentales de la humanidad, actuando 
como custodios por las generaciones presentes y futuras." 

 
 Notas: 

 (i) La Carta Mundial para la Naturaleza fue aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982.  

 
(ii) “Hasta tanto no se haya promulgado un código más completo de las leyes de la guerra, 

las Altas Partes Contratantes consideran oportuno declarar que, en casos que no estén 
incluidos en las Reglas por ellas aprobadas, los habitantes y beligerantes se encuentran 
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colocados bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de las naciones, 
tal como se derivan de los usos establecidos entre pueblos civilizados, de las leyes de la 
humanidad, y de los dictados de la conciencia pública”.  

 
(iii) “En casos no contemplados por el Protocolo o por otros acuerdos internacionales, 

civiles y combatientes están colocados bajo la salvaguardia y autoridad de los 
principios del derecho internacional derivados de los usos establecidos, de los 
principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública.” Art. 1(2), 
Protocolo Adicional (No.1) a las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
relacionado con la protección de las víctimas de conflictos armados internacionales, 
Ginebra,  8 de junio de 1977. 

 
Esta Recomendación fue aprobada por consenso. El Estado miembro y organismos 
gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica se abstuvieron en la aprobación 
por consenso de esta Recomendación.  
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2.98 Proteger el medio ambiente de la franja de Gaza, la Margen Occidental 
y Jerusalén  
 
EXPRESANDO PREOCUPACIÓN por el renovado brote de violencia en la región y las pérdidas 
resultantes de vidas humanas, así como su impacto ambiental; 
 
RECONOCIENDO que la estabilidad socioeconómica y política son importantes para garantizar 
la seguridad ambiental y la integridad ecológica en la región; y 
 
CONSIDERANDO que la Visión de la UICN consiste en crear “un mundo justo que valore y 
conserve la naturaleza”, y que dicha Visión incluye el respeto por los derechos humanos; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 
11 de octubre del 2000: 
 
1. APOYA todos los esfuerzos para poner fin a la violencia y proteger el medio ambiente;  
 
2. INSTA a proteger a los civiles, especialmente a los niños; 
 
3. INSTA ASIMISMO a respetar los principios humanitarios y ambientales consonantes con el 

derecho internacional y acuerdos internacionales; 
 
4. OBSERVA con preocupación el deterioro de las tierras y recursos naturales de la región; 
 
5. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para contribuir a garantizar la 

seguridad ambiental e impedir el deterioro de los recursos de la región; 
 
6. AFIRMA que el proceso de paz ofrece una oportunidad para construir relaciones con miras a 

proteger mejor la vida humana y el medio ambiente en la región.  
 
Esta Recomendación fue aprobada por una votación a mano alzada. Las delegaciones de los 
Estados miembros Australia, Federación de Rusia, Guatemala, Japón y Nueva Zelandia, y el 
Estado miembro y organismos gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica 
indicaron su abstención. Las delegaciones de los Estados miembros Australia y Nueva Zelandia 
formularon declaraciones oficiales para su constancia en Actas, indicando que no consideraban 
que la UICN fuese el foro apropiado para tratar esta cuestión. El Estado miembro Francia, 
hablando en nombre de la Unión Europea, formuló una declaración oficial para su constancia en 
Actas expresando apoyo a esta Recomendación.  El texto completo de estas declaraciones se 
reproduce en las Actas del Congreso.  
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Proceso de examen y aprobación de mociones de la UICN 
2° Congreso Mundial de la Naturaleza 

Declaración General de los Estados Unidos de Norteamérica 
 
 
La delegación del Estado miembro Estados Unidos de Norteamérica formuló la Declaración que 
figura a continuación durante la 19a Sesión del Congreso Mundial de la Naturaleza, el viernes 6 
de octubre de 2000. Cabe destacar que las referencias al “Programa Cuadrienal” se refieren al 
documento posteriormente aprobado con la denominación “Programa General de la UICN hasta 
el próximo Congreso Mundial de la Naturaleza”.  
 
“Señora Presidenta, los Estados Unidos reconocen la importancia, para numerosos miembros de 
la UICN, de este proceso de examen y aprobación de mociones, que constituye uno de los 
componentes principales del Congreso Mundial de la Naturaleza. 
 
Nos interesan sobremanera las perspectivas y prioridades de los miembros de la UICN, en 
particular las ONG, tal como se reflejan en las mociones (más de 110) presentadas a este 
Congreso. Reconocemos que la UICN en tanto organización tiene una importante contribución 
que aportar al diálogo internacional en materia de medio ambiente.   
 
Acogemos también con aprecio la excelente labor realizada por el Grupo de Trabajo sobre las 
Resoluciones (GTR) para examinar todas las mociones, darnos asesoría al respecto y definir su 
pertinencia con respecto al Programa Cuadrienal propuesto para la UICN y sus implicaciones 
presupuestarias.  
 
Como lo indica el GTR, un cierto número de mociones requerirían una importante reorientación 
en las prioridades, recursos y asignaciones de fondos dentro del Programa Cuadrienal. Esto 
plantea el importante interrogante de cómo se integra el proceso de aprobación de las mociones 
dentro del proceso más amplio de formulación del Programa Cuadrienal, que finalizará en este 
Congreso.   
 
Observamos que determinadas mociones reflejan opiniones muy marcadas de unos pocos 
miembros sobre las medidas que los Estados miembros deberían tomar, a nivel nacional, regional 
o internacional, respecto de temas complejos y a menudo controvertidos.  
 
Hemos examinado con atención cuál sería la mejor manera de participar, en tanto Estado 
miembro, en este proceso de examen y aprobación de las mociones. Dada la alta prioridad que 
conferimos a los programas de la UICN que contribuyen de forma sustantiva a los objetivos de 
conservación que compartimos, hemos llegado a la conclusión que debemos centrarnos en las 
mociones que tratan cuestiones institucionales, de gobierno y ampliamente programáticas de 
la UICN (las cuales pueden hallarse en las tres categorías, PRG, CNV y GOV).  
 
En nuestra opinión, la consideración de cuestiones programáticas y operativas importantes 
debería integrarse estrechamente con el debate relativo al Programa Cuadrienal. Por ende, puede 
suceder que no estemos dispuestos a unirnos a un consenso por el momento en torno a varias de 
estas mociones “institucionales”, hasta tanto las repercusiones de dichas resoluciones hayan sido 
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debatidas y resueltas en el contexto del Programa Cuadrienal.  
 
Me permitiría añadir que debe ser posible encontrar una manera de incorporar tempranamente en 
el proceso las propuestas que suponen repercusiones para el Programa Cuadrienal, de tal modo 
que puedan ser tomadas en cuenta al elaborar el Programa en Gland. No nos parece adecuado que 
diversas mociones programáticas y de gobierno sigan un trayecto separado que, en lo esencial, 
comienza una vez que se ha finalizado el proyecto de Programa. Esta situación resta valor al 
Programa Cuadrienal, que constituye un importante primer paso en el proceso de establecimiento 
de un programa de trabajo y presupuesto coherentes para la UICN.  
 
Hemos llegado asimismo a la conclusión que puede no resultar procedente para nuestra 
delegación en tanto representante de un gobierno entrar en deliberaciones o negociaciones acerca 
de ciertos tipos de resoluciones.  
 
Se encuentran entre éstas un amplio grupo de mociones dirigidas primordialmente a un único 
gobierno o grupo de gobiernos y relativas a temas nacionales, bilaterales o regionales. Vemos con 
beneplácito y tomamos muy en serio el interés de los miembros de la UICN por importantes 
cuestiones nacionales y regionales, tales como la conservación en el Delta del Mekong, 
Mesoamérica o ciertas regiones de África, pero consideramos que la respuesta a dichas mociones 
incumbe más bien al país o países afectados. Nuestro gobierno no se pronunciará, por ende, 
acerca de dichas mociones (referidas a menudo a temas sobre los que carecemos de datos 
suficientes), con la excepción de las que se dirigen al Gobierno de los Estados Unidos. En este 
caso presentaremos una declaración para su constancia en Actas, a fin de contribuir a aclarar las 
cuestiones planteadas y dar nuestra opinión.  
 
Un segundo grupo de mociones son aquellas relativas a cuestiones mundiales, tales como el 
cambio climático, la biotecnología y el comercio, cuya importancia reconocemos pero que son 
actualmente temas de debate político intergubernamental en otros foros. Respetamos el interés de 
los miembros por cuestiones de relevancia mundial y compartimos muchos de estos intereses, en 
particular acerca de temas emergentes como la tala forestal ilegal y las especies invasoras. No 
obstante, no tenemos intención de tomar postura en tanto gobierno, ni de expresar opiniones 
específicas sobre estos temas tal como se presentan en las resoluciones aquí sometidas, ni de 
votar por el resultado de dichas deliberaciones.  
 
Suministraremos, para las Actas, una lista de las mociones en cuyas deliberaciones no participará 
el Gobierno de los Estados Unidos.  
 
Podríamos hacer dos sugerencias para su consideración por el Consejo en el contexto de futuros 
procesos de examen y aprobación de mociones, una vez finalizado este Congreso. En primer 
lugar, podría ser útil redefinir o plasmar algunas mociones que expresan opiniones marcadas de 
una minoría de miembros en forma de “Declaraciones”, que podrían ser auspiciadas y presentadas 
por los miembros interesados, discutidas durante el Congreso, e incluidas en Actas. De esta 
manera, los miembros tendrían la oportunidad de poner de manifiesto y debatir temas importantes 
sin tratar de negociar puntos y posiciones sobre los cuales no hay un acuerdo entre los miembros 
de la Unión.  
 
En segundo lugar, se podrían contemplar modalidades para un proceso claro, por medio del cual 
los miembros que deseen proponer una modificación o ampliación en las prioridades, programas 
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y/o asignación de recursos de la UICN puedan hacerlo a través de sus respectivos miembros del 
Consejo al elaborar el siguiente Programa Cuadrienal, en lugar de formularlo separadamente en 
forma de mociones. De esta forma, toda la gama de miembros tendría oportunidad para presentar 
al Consejo sus opiniones sobre temas programáticos y de ver sus propuestas incorporadas en el 
proyecto de Programa antes de que el texto de proyecto definitivo sea sometido al siguiente 
Congreso.  
 
Nos será grato intercambiar opiniones con los miembros interesados, acerca de estas y otras ideas, 
durante este Congreso. Solicitamos que la presente declaración conste en las Actas de este 
Congreso. 
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