
XIX Sesión de la Asamblea General de la 

UICN - Unión Mundial para la Naturaleza 
Buenos Aires, Argentina 
17 al 26 de enero de 1994 
 

 

19.15   Programa de la UICN para el Sahel 
CONSIDERANDOque los Estados de África en general y los paises del Sahel en particular atraviesan y 
padecen una  crisis social,  económica y ecológica caracterizada por  conflictos sangrientos,  un  
empobrecimiento de toda  la  sociedad debido  a la  baja  productividad, la presión demográfica y la 
sobreexplotación de los recur- sos. 

CONSIDERANDOque el Sahel, a pesar de ser una zona árida, posee zonas húmedas y otros hábitats que 
revis- ten importancia para  el mantenimiento de la estabili- dad de los ecosistemas y de la diversidad 
biológica. 

CONSIDERANDOla precariedad de las actividades en curso,  la necesidad de consolidarlas y la urgencia de 
adoptar medidas de base. 

TENIENDO EN CUENTA la continuación y la conve- niencia del Programa de la UICN para el Sahel, a 
pesar de los problemas encontrados en el terreno y el insufi- ciente coinpromiso de otros colaboradores. 

La Asamblea General de la UICN -Unión Mundial para la Naturaleza, en su XIX Período de Sesiones 
celebrado en Buenos Aires,  Argeiitiiia, del 17 al 26 de enero  de 1994: 

1. SOLICITA al Director General que,  en la medida que lo permitan los recursos disponibles, promue- va 
un análisis externo y que valore la conveniencia de continuar respaldando el Programa del Sahel 
mediante la ejecución de programas sectoriales financiados por las oficinas locales y regionales y la 
actuación de  todo  punto   necesaria de  las  comi- siones especializadas de la Unión. 

2. SOLICITA a los organismos de ayuda  multilateral v bilateralque renueven  su compromiso con el fin de 
lograr  una mayor armonización de las medidas para un desarrollo sostenible, compatibles con la 
conservación del medio ambiente. 

3. INSTA  a la UICN  y a los gobiernos de los países interesados a colaborar en las actividades de las 
comunidades locales mediante  la aplicación de políticas  de descentralización y la creación  de 
procedimientos de gestión racional de su propio medio ambiente. 

  


