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7. Conservación y desarrollo de bosques tropicales lluviosos 

Reconociendo que actividades agrícolas actuales y que se planifican de explotación de pastos y bosques, a veces 
incorporando planes de reforma agraria, están produciendo impactos importantes en bosques tropicales lluviosos y, 
con frecuencia, conducen a su total desaparición y sustitución con comunidades secundarias, con lo cual se despoja 
a los países afectados de un recurso potencial valioso; 

La 11ª Asamblea General de la UICN, reunida en Banff, Canadá, en setiembre de 1972; 

Insta a todos los gobiernos a que reconozcan: 

(1) que todos los programas de desarrollo que impliquen la manipulación de bosques tropicales lluviosos deberían 
basarse en análisis y principios ecológicos y en la aplicación de tecnologías apropiadas, que pueden conducir a un 
rendimiento sostenible de parte del recurso con un mínimo de efectos adversos para el medio ambiente; 

(2) que los gobiernos de los países en los que tienen su base compañías que extraen madera de terrenos boscosos 
tropicales, deberían ejercer mayores controles sobre las operaciones de dichas compañías llevadas a cabo en otros 
países para obligarlas a tomar todas las precauciones que evitarían la degradación de ecosistemas boscosos 
tropicales.* 

(3) que deberían excluirse áreas importantes y únicas dentro de bosques tropicales lluviosos para gestionarlas como 
parques, santuarios y reservas nacionales, para así asegurar la conservación de formaciones y especies naturales 
representativas, y también de recursos genéticos; 

(4) se otorgue un trato especial a áreas críticas dentro de bosques tropicales lluviosos, como vertientes superiores, 
zonas ribereñas y estuarios, laderas y áreas sujetas a erosión acelerada, incluyendo la restricción de prácticas 
dañinas de uso de la tierra, y la utilización de reforestación u otras medidas de protección; y 

(5) que los países con grandes recursos de maderas tropicales reciban ayuda financiera de parte de agencias 
nacionales e internacionales adecuadas para ayudar a mantener sus recursos forestales. 


