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17.62    CONSERVACION DE LOS ALPES 

 

RECONOCIENDO la preopucación de larga data de la UICN por la conservación de los Alpes, la que resultó en 1952 en la 
creación de la Comisión lnternacional para la Protección de las Regiones Alpinas (CIPRA), y que llevó a la celebración en 
1974 del Simposio Interna- cional de Trento y al Plan de Acción para el Futuro de los Alpes que se adoptó en el mismo; 

CONClENTE sin embargo de que ese Plan de Acción no fue adecua- damente puesto en práctica por los Estados de la región 
de los Alpes y otros organismos competentes ; 

ALARMADA por la conclusión a que llegara un taller de trabajo re- ciente de la UICN que analizó el problema (Chambésy, 
Francia, diciembre de 1987) en el sentido de que debido a una combinación de severos problemas, los Alpes se han 
convertido ahora en el sistema montañoso más amenazado del mundo ; 

ACOGIENDO CON BENEPLACITO el desarrollo de actividades destinadas a la conservación de las montañas y de una 
Convención Alpina dentro del Programa de la UICN para el trienio 1988-1990; 

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

INSTA a los Estados de la región alpina y a las organizaciones in- teresadas a asegurar : 

(a) Una mejor puesta en práctica de la legislación existente; 

(b) El desarrollo de una nueva legislación más apropiada a las necesidades de los Alpes ; 

(c) El desarrollo y mejoramiento de los sistemas de comunica- ción ; 

(d) Una mayor coordinación de la investigación y de los planes de acción ; 

(e) Una mejor comunicación de los conocimientos científicos destinados a los decisores y usuarios de los 
Alpes ; 

(f) Un estricto control de las actividades recreativas que son dañi- nas debido a las caracterisiticas 
especiales de los Alpes; 

(g) Que se tome en cuenta debidamente los intereses culturales, politicos y socioeconómicos de las 
poblaciones locales; 

(h) Una mas efectiva cooperación internacional, por ejemplo a través del establecimiento y el apoyo a un 
Centro Inter- nacional para el Medio Ambiente Alpino y una estrategia conjunta para la conservación de 
los Alpes. 

 

 
  


