
XVlll Sesión de la Asamblea General de la 

UlCN - Unión Mundial para la Naturaleza 
Perth, Australia 
28 de noviembre al 5 de diciembre de 1990 
 

 

18.11  Asistencia para la restauración y protección ambientales a los países  de Europa 
oriental y central 

 

RECONOCIENDO  la  grave  degradación  ambiental que experimentan algunas regiones de 
Europa orien- tal y central, así como la parte europea de la URSS; 

CONSCIENTE de las dificultades económicas que no solamente impiden a los países de la 
región efectuar las inversiones necesarias en actividades de depura- ción  y  protección  
ambiental,  sino  que  tambien  los hacen vulnerables  a  una  explotación  insostenible de sus 
recursos naturales; 

ESTIMANDO que, como consecuencia de los cambios políticos que han tenido lugar 
recientemente, las posibilidades de cooperación  han aumentado en gran medida,  y que ecos 
cambios  han sido impulsados en parte por la preocupación del público en materia de medio 
ambiente, preocupación que ha suscitado la voluntad  política de incorporar  medidas 
ambientales en el desarrollo económico; 

RECORDANDO que en la región existen áreas silvestres o casi silvestres, y que en ellas 
habitan especies que ya han desaparecido de la naturaleza en el resto de Europa; 

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

1. HACE  UN  LLAMAMIENTO a los gobiernos nacionales de Europa occidental y de 
América del Norte, a los organismos multilaterales y a las organizaciones  no 
gubernamentales,  para que asistan a los países de Europa oriental y central y la  parte 
europea  de la  URSS a  hacer  frente a la seria   degradación   del   medio   ambiente   en   
la región, así como para que proporcionen conoci- mientos  técnicos en las esferas  de  la 
administra- ción, el manejo y el moni toreo ambientales; 

2. INSTA a la UICN a que, a traves de su Programa para Europa oriental: 

(a) fortalezca  su  función  como "facilitador"  entre el Este v el Oeste; 

(b) promueva  la aplicación  de  políticas de  desarrollo sostenibles  y  la  adopción  de  las  
correspondientes medidas en la región. 

 
  


