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18.61 Apoyo para la creación de Areas del Patrimonio  Mundial en Irian Jaya, Indonesia 

 

RECONOCIENDO que Irian Jaya alberga  una de las agrupaciones de especies de plantas y 
animales más ricas y complejas del mundo desde el punto de vista biogeográfico, entre las 
que figuran, según estima- ciones,  de  9.000  a  10.000 especies  de  plantas  con flores, de las 
cuales el 90% son endemicas,  y que de las 200 especies de mamíferos identificadas en la 
provincia, 95 (el 47%) son endemicas de la región; 

OBSERVANDO   que,   a   causa   de   su   importancia cultural y natural, se considera que 
las áreas amena- zadas que se indican a continuación,  identificadas en un estudio  WWF-
UICN realizado en 1987 y titulado "Conservation  and Development in Irian Jaya" (Con- 
servación y Desarrollo en Irian Jaya), poseen  valores que justificarían su designación como 
Sitios del Patrimonio Mundial: 

 Lorentz 
Area centrada en la Reserva Natural Lorentz 
Localización:    Paniai,    Jayawijaya,    Fak-fak    y Merauke meridional; 

 Mamberano-Foja 
Area centrada en el Parque Nacional Mamberano-Foja 
Localización: Jayapura; 

 Bahía Bintuni  
Area centrada en la Reserva Natural Bahía Bintuni 
Localización: Manokwari; 

 Río Rouffaer  
Area  que  abarca  los  pantaños   que  se  extienden desde el lago hacia el oeste del 
Río Mamberano e incluye el curso principal de este río  
Localización: Paniai, Jayapura y Jayawijaya; 

 Tamrau del Norte  
Area  que se encuentra  en  las  montañas  Tamrau del Norte 
Localización: Sorong y Manokwari; 

 

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: 

HACE UN LLAMAMIENTO a las correspondientes autoridades competentes para que: 

(a) adopten  medidas sin demora  para  proponer que los sitios pertinentes, y en particular 
los enumera- dos más arriba. se consideren con miras a su inclusión en la Convención  
del  Patrimonio Mun- dial; 

(b) evalúen otras zonas en Irian Jaya para determinar sus valores como posibles sitios del 
Patrimonio Mundial. 

 


