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18.12  Programa de la UICN sobre  el Sahel 

 

RECONOCIENDO que la  región  del Sahel,  incluido el  Cuerno  de  Africa, se enfrenta  en  
la  actualidad  a una aguda  crisis económica, alimentaria  y ecológica, 

caracterizada por la pobreza de gran parte de la población, un nivel escaso e irregular de 
precipita- ciones, el declive de la productividad de la tierra, el elevado   crecimiento   
demográfico   y   una   excesiva captura de fauna; 

RECONOCIENDO ADEMAS que posee característi- cas  especiales  que  la  distinguen  de  
otras  regiones áridas, pero que tambien existen semejanzas entre el Sahel y otras regiones 
áridas en cuanto al funciona- miento de los ecosistemas; 

'TOMANDO NOTA de las actividades que están efectuando ya varios organismos de 
asistencia en la región del Sahel y observando con interes la creación del Observatorio del 
Sahara y el Sahel; 

RECONOCIENDO los progresos logrados en los últimos tres años por el Programa  de la 
UICN cobre el Sahel; 

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

1.  PIDE que, al tiempo que se prosigue y fortalece el programa de actividades de la UICN en 
el Sahel, dentro de los recursos disponibles y en calidad de programa  con características  
propias,  se estableza un  programa  temático  para  prestar apoyo cientí- fico y tecnico al 
Programa sobre el Sahel y a otros programas regionales de la UICN, tales como los 
programas  para  Asia  y  el  Pacífico,  Africa  meri- dional y el Pakistán; 

2. INSTA ASIMISMO a los gobiernos de los países interesados a reconocer los esfuerzos 
desplegados por su  población en la esfera  de  la conservación con una óptica de desarrollo 
sostenible  y a acrecentar, por consiguiente,  su compromiso  para con la protección de la 
fauna del Sahel. 

 

 
  


