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18.58 Arrecife de Shiraho,  Japón 

RECORDANDO la Recomendatión 17.64 aprobada por la Asamblea General en su XVII 
Sesión, en la que se insta enérgicamente  al Gobierno  del Japón a que la  región del  Arrecife 
de Corales Shiraho  de la  Isla Ishigaki,  Prefectura  de  Okinawa,  y  se  le  pide  que confiera  
al   Arrecife  Shiraho   el   mayor   grado   de protección posible; 

OBSERVANDO  que  en  esa  recomendación  se  pro- pone respetuosamente al Gobierno del 
Japón que promueva la realización de actividades de investiga- ción, manejo y monitoreo  del 
ecosistema  del arrecife de corales, así como la adopción de medidas para combatir  las causas 
de la degradación  y destrucción del arrecife de corales; 

RECONOCIENDO que  la  UICN,  en  asociación  con las ONG nacionales y con la 
comunidad  de Shiraho, llevó a cabo  una  evaluación  del  arrecife  de corales que se  veria  
afectad6  por  la  construcción  del  aero- puerto y llegó a la conclusión de que ese arrecife de 
corales  era  único  en  Japón  por  su  diversidad   de especies de fauna y flora y revestía 
importancia internacional; 

CONSCIENTE  de que el Gobierno  de  la  Prefectura de Okinawa consideró otros sitios para 
construir el aeropuerto y le asignó una nueva ubicación a 4 kilómetros hacia el norte, decisión 
que contó con el apoyo del Gobierno del Japón; 

OBSERVANDO  que  la  UICN, con  el  apoyo  de  las ONG nacionales del Japón, llevó a 
cabo otra investi- gación y evaluación del ecosistema del arrecife de corales (incluída  la  zona  
de  la  cuenca  hidrográfica) que se veria afectado por la construcción del nuevo aeropuerto, y 
llegó a la conclusión de que: 

 el nuevo sitio donde se edificaría el aeropuerto es parte integrante del ecosistema del 
Arrecife de Corales Shiraho; 

 si el aeropuerto se construye en cse nuevo cmpla- zamiento,  un  ecosistema  integrado  
de  tierras  y aguas quedará destruido, con la pérdida irreem- plazable de su diversidad 
biológica; 

OBSERVANDO ASIMISMO que de la evaluación efectuada por la UICN se desprende que 
las princi- pales causas de la erosión  del suelo,  que representa una amenaza inminente para 
la supervivencia del ecosistema del arrecife de corales en Shiraho, son los sistemas de riego y 
canalización, la restructuración de tierras  para  cultivos  industriales   y  otros  tipos  de obras 
de construcción, como por ejemplo de centros turísticos en la Isla Ishigaki; 

PREOCUPADA porque el necesario proceso de desarrollo  económico  en  esa  isla  debe  
proseguir  de una manera que garantice la utilización sostenible y tradicional de ese medio 
ambiente natural único; 

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

1. EXPRESA su agradecimiento al Gobierno de la Prefectura  de Okinawa  y al  Gobierno  
del  Japón por la consideración que han demostrado para con el excepcional ecosistema 
del arrecife de corales Shiraho; 
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2. ELOGIA la dedicación de los habitantes de la comunidad  de Shiraho  por los esfuerzos 
que han desplegado  para  conservar  el ecosistema del arrecife de corales; 

3. RECOMIENDA al Gobierno de la Prefectura de Okinawa y a las autoridades nacionales 
respons- ables del medio ambiente y de la construcción del aeropuerto  que, en 
cooperación  con las organiza- ciones   no  gubernamentales   conservacionistas   y con la 
comunidad local: 

(a) traten de encontrar otra solución al problema, incluida  la  ampliación  del  actual  
aeropuerto, con miras a garantizar la conservación óptima del ecosistema del arrecife 
de corales Shiraho; 

(b) reconsideren las políticas agrícolas y de des- arrollo vigentes en las islas subtropicales  
de la región  meridional  del  Japón, con  la  finalidad de adoptar  tecnicas y  proyectos  
que  resulten más adecuados para mantener el patrimonio natural único de esas islas. 

 

Nota. Esta recomendación   se aprobó  por consenso.   El Organismo para el Medio Ambiente 
del Japón (organismo gubernamental  miembro) dijo que si hubiera  habido voto, se habría 
abstenido. 
  


