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17.56 REPRESA DE NAM CHOAN, TAILANDIA 

 

RECORDANDO al Gobierno de Tailandia que los 5.000 kilómetros2 de bosque tropical en los Santuarios de Vida Silvestre de 
Thung Yai y Huai Kha Khaeng, y especialmente el área de bosques ribereños en tierras bajas, tienen una importancia 
regional para la conservacion de especies amenazadas o en peligro de extinción tales como el banteng, gaur, tigre, elefante, 
pavo real verde, y múltiples especies de plantas, y que estos bosques son de importancia nacional para la pro- tección de las 
cuencas; 

CONSCIENTE de que el área se ha propuesto para ser incluida en la 

Lista del Patrimonio Mundial; 

CONSCIENTE TAMBIEN de la propuesta para la construcción de la represa de Nam Choan en el Río Kwai Yai, la cual 
podría trastornar la ecologáa del área ; 

RECONOCIENDO : 

(a) La necesidad de Tailandia de alcanzar la autosuficiencia en el campo de la energía ; 

(b) Los esfuerzos del gobierno tailandés para poner fin a la des- trucción de los bosques y para mantener la 
superficie forestal en un 40% del país ; 

(c) El progreso alcanzado en el establecimiento de un sistema global de Breas protegidas ; 

(d) Que los proyectos de represas de gran tamaño no siempre han proporcionado los beneficios que 
justificaron su construc- ción y que a veces han causado graves daños al medio am- biente ; 

RECORDANDO la preocupación expresada anteriormente por esta Asamblea General con respecto a los impactos que la 
ayuda al desa- rrollo puede tener sobre los recursos genéticos y otros recursos naturales, y que dichos impactos pueden ser 
beneficiosos o con- traproducentes dependiendo del grado de integración de la conserva- ción y el desarrollo ; 

La Asamblea General de la UICN, en su XVll Sesión celebrada en San José, Costa Rica. del 1  al 10 de Febrero de 1988: 

1. RECOMIENDA al Gobierno de Tailandia: 

(a) Que realice una evaluación completa del impacto que tendrá la represa de Nam Choan sobre el medio 
ambiente, la ar- queologia, la geología y sobre los sistemas sociales de los san- tuarios de Thung Yai y 
Huai Kha Khaeng y la región del Oeste de Tailandia ; 

(b) Que haga una evaluación de las opciones de producción de energia que no pongan en peligro la 
integridad biológica de los Santuarios de Thung Yai y Huai Kha Khaeng; 

(c) Que realice una evaluación de los costos reales de construc- ción y mantenimiento de la represea de 
Nam Choan para reflejar adecuadamente las considerables pérdidas so- cioeconómicas relacionadas con 
los bosques, vida silvestre y plantas de Thung Yai y Huai Kha Khaeng, y su significado como parte 
integrante del patrimonio natural tailandés ahora en disminución; 

(d) Que no tome una decisión en favor de la construcción de la represa de Nam Choan hasta que los 
tailandeses estudien de- tenidamente los resultados de estas evaluaciones. 

2. RECOMIENDA a  las instituciones financieras multilaterales, bilaterales y privadas que pospongan su 
apoyo económico para el proyecto de la represa Nam Choan hasta que se llegue a un final satisfactorio de 
los estudios de impacto sobre el medio ambiente. 

 
  


