
XVII Sesión de la Asamblea General de la UICN San José, 
Costa Rica, 1-10 de febrero de 1988 

 

 

17.2 RESOLUCION DE AGRADECIMIENTO AL PAIS ANFITRION 

 

HONRADA por la presencia del Presidentede la República de Costa Rica, Su Excelencia el Dr. Oscar Arias Sánchez, en la 
Ceremonia de Apertura de la Asamblea General ; 

CONMOVIDA por sus palabras de acogida y esperanza y por su vi- sión de un país y un mundo donde la paz y la 
conservación se refuer- zan mutuamente ; 

ACOGIENDO CON BENEPLACITO la adopción de nuevas medi- das conservacionistas por parte del Gobierno de Costa 
Rica, tales como la creación de un Parque Nacional en la Provincia de Guanacaste para la protección de áreas de bosque 
tropical seco ; 

AGRADECIENDO el extraordinario emplazamiento y las instala- ciones puestos a disposición de la UlCN y los numerosos 
par- ticipantes; 

ENORMEMENTE CONSCIENTE de los prolongados esfuerzos y la labor del Comité Organizador Nacional, así como del 
interés per- sonal en la preparación de la Asamblea General por parte de la Primera Dama Doña Margarita Penón de Arias y 
del Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, Dr. Alvaro Umaña;  

La Asamblea General de la UICN, en su XVlI Sesión celebrada en 

San José, Costa Rica, del 1 al 10 de febrero 1988: 

1.  EXPRESA su más profunda gratitud al Presidente Arias, a la Primera Dama y al Ministro de Recursos Naturales, Energia 
y Mi- nas, por su compromiso personal con la causa de la conservación y el trabajo de la Unión; 

2.  DEJA CONSTANCIA de su gran apreciación al Gobierno de Costa Rica por el apoyo brindado a la Unión al organizar 
esta Asamblea General, celebrada en una de las regiones de mayor diversidad  biótica del mundo;  

3.   DESIGNA   a   Su    Excelencia   el   Presidente   Arias   como 

Patrocinador de la Unión ; 

4.   EXPRESA la esperanza de que tanto el Presidente Arias como otros Jefes de Estado que ejercen su influencia política a 
favor de la conservación, continúen haciéndolo así. 


