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18.10  Cooperación europea para el desarrollo sostenible 

 

ACOGIENDO  COMPLACIDA  la  reciente  supresión de  las  barreras   que  existían   entre   
los   países  de Europa occidental y los de Europa oriental y central, así como la URSS; 

OBSERVANDO que en muchas partes de Europa se registra una grave degradación 
ambiental  y que para su restauración es necesaria la cooperación regional; 

CONSCIENTE de las nuevas oportunidades que se presentan  para  una actuación  a nivel  
regional,  y de que la UICN se encuentra en perfectas condiciones de aportar  una  
contribución   especial a  traves  de  sus redes  en  Europa  occidental'y   su  eficaz  programa 
sobre Europa oriental; 

OBSERVANDO en especial la necesidad  de aplicar la tecnologia más avanzada disponible 
en la reconstruc- ción  industrial  de  Europa  y  las  políticas  de  lucha contra la 
contaminación, que habrán de guiarse por el principio de solución anticipada; 

TOMANDO  NOTA  de  las  propuestas  formuladas para elaborar los programas de la Unión 
en Europa central, oriental y occidental, expuestas en los Anexos 13 y 14 del documento 
GA/18/90/11   de la Asamblea General; 

La  Asamblea  General  de  la  UICN  -Unión  Mundial para la Naturaleza-, en su XVIII 
Sesión, celebrada en P erth,Australia,   del   28   de   noviembre   al   5   de diciembre de 1990: 

1. SOLICITA al  Director General que, en la  medida en que lo permitan los recursos 
disponibles: 

(a) fortalezca la red de la Unión para favorecer la cooperación en toda Europa; 

(b) establezca   vínculos   eficaces   y   permanentes entre los miembros de la UICN en las 
regiones oriental y occidental del continente; 

(c) lleve a cabo un  programa  de acción eficaz en Europa,  tal  como  se  define  en  el  
proyecto  de Programa  Trienal, que se ajuste a la luz de la experiencia  obtenida  v la  
orientación  propor- cionada por las correspondientes Comisiones y Comites 
Consultivos; 

2. SOLICiTA a todos los miembros de la UICN y a las  organizaciones   multilaterales  que  
faciliten  la  labor de la  Unión en  Europa  y, en  particular, la aplicación del Programa 
Trienal. 

 

 

 
  


