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

 

 

17.9  ACCION SOLIDARIA ENTRE LAS ONG Y LA UICN 

 

CONSCIENTE de que el éxito a largo plazo de la conservación. y del Programa de la UICN, depende del continuo apoyo por 
parte de un publico informado y alerta que insista en que los gobiernos y or- ganizaciones internacionales den a la 
conservación una alta prio- ridad ; 

RECONOCIENDO que las organizaciones no  gubernamentales (ONG) no solamente pueden movilizar el apoyo del publico 
sino que también pueden llevar a la práciica partes del Programa de la UICN usando sus propios recursos ; 

RECORDANDO que el tema del Programa de la UlCN para 1985-87 fue "Solidaridad para la Conservación" ; 

ACOGIENDO las eficaces colaboraciones aue va se han establecido para llevar a cabo algunos elementos del programa de la 
UICN, pero lamentando que no existan más colaboraciones de este tipo ; 

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.  SOLICITA al Director General de la UlCN que, dentro de los recursos disponibles : 

Dé alta prioridad y destine el personal adecuado a la coopera- ción con miembros ONG de la UlCN y otras ONG en sus es- 
fuerzos para conseguir el apoyo del publico e influenciar a gobiernos y organizaciones internacionales en favor de ac- ciones 
que apliquen el Programa de la UlCN y la Estrategia Mundial para la Conservación ; 

Desarrolle estrechas relaciones de cooperación con otras redes de ONG con similares obietivos. tales como el Centro de En- 
lace para el Medio A mbientey ONG de pueblos indígenas con conocimientos tradicionales en la gestión de recursos ; 

Colabore al máximo con los miembros ONG de la UlCN y otras ONG para llevar a cabo el Programa de Conservación de la 
UICN;  

Desarrolle mecanismos para facilitar la cooperación entre aquellos miembros de la UlCN que estén llevando a cabo ac- 
tividades en campos similares. 

 

 


