
14ª Sesión de la Asamblea General de la UICN Ashkhabad, URSS, 26 de 
setiembre-5 de octubre de 1978 
 

19. Conservación de la región del Himalaya 

PREOCUPADOS ante la rápida destrucción de los ecosistemas montañosos mayores del mundo, con la 
consiguiente pérdida y extinción de su biota; 

CONSCIENTES de que esta destrucción impide el desarrollo económico y social, e incluso amenaza la vida 
humana, dentro y más allá de la región de los Himalayas; 

La Asamblea General de la UICN, en su 14ª Sesión, Ashkhabad, URSS, 26 de setiembre-5 de octubre de 1978: 

PIDE a todos los gobiernos de la región que: 

(a) desarrollen juntos políticas integradas para la gestión de vertientes, incluyendo bosques, conservación de 
suelos y de agua, de acuerdo con las recomendaciones contenidas en la Estrategia Mundial de Conservación; 

(b) para ello, integren esfuerzos nacionales, incluyendo los de diversos departamentos gubernamentales con 
participación directa o indirecta en asuntos de conservación; 

(c) emprendan y fomenten las medidas necesarias de monitoreo, investigación, educación, información y 
concienciación pública en apoyo de la conservación ecosistémica y aspectos conexos de desarrollo social y 
económico; 

 

RECOMIENDA que la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la 
participación de otras organizaciones internacionales y nacionales apropiadas, establezcan y operen “Un Centro 
Regional para Desarrollo Integrado de Montañas” como lo recomendó la reunión regional Ser Humano y 
Biosfera sobre investigación ecológica integrada y necesidades de capacitación en los sistemas montañosos del 
sureste asiático , realizada en Katmandú, Nepal, del 26 de setiembre al 2 de octubre de 

1975. 

SOLICITA a agencias multilaterales y bilaterales de ayuda al desarrollo que apoyen a gobiernos nacionales de la 
región en: 

(a) desarrollar parques y reservas nacionales en la región de los Himalayas; (b) desarrollar proyectos regionales 
integrados de conservación; 

(c) proporcionar fuentes ambientalmente buenas de energía que no sea la leña. 


