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19.23  La importancia de que las acciones sean aprobadas 
previamente por la comunidad 
 

CONSIDERANDO que el objetivo fundamental de la UICN es la conservación de especies y hábitats. 

DESTACANDO la  importancia de los conocimientos indfgenas y tradicionalesen la gestión de recursos. 

CONSCIENTE de que la Secretaría de la UICN trabaja muy estrechamentecon las organizaciones miembros 
y demás entidades interesadas en el desarrollo planifica- do  escuchando a la  comunidad para  los  fiñes  de  
la conservación. 

CONSCIENTE también de que el Programa para el próximo trienio crea un Servicio de polftica social para 
consultar con la comunidad las actividades a realizar. 

CREYENDO que el compromiso positivo de las pobla- ciones locales es fundamental para  conseguir 
resulta- dos a largo plazo. 

CONSIDERANDO que se dará impulso a la ayuda para atender a las necesidadesbásicas y asegurar el 
sustento de estas comunidades. 

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

INSTA al Director General: 

(a) A asociarse con  las organizaciones locales para llevar  a cabo la conservación, previa consulta a la 
comunidad. 

(b)  A crear un servicio para estas organizaciones basa- do  en  metodologías y  técnicas conocidas por  la 
comunidad. 

(c)  A mantener una  biblioteca de estudios prácticos con  miras a la educación, a la ayuda y a la forma- ción. 

(d) A desarrollar un programa de capacitación en acti- vidades comunitarias para  que  el  personal y los 
miembros de la UICN cumplan su objetivo primor- dial. 

 (e)  A integrar esta actividad en otros Programas, como los que tienen por objeto las técnicas, las leyes y la 
participación de los indigenas, considerándolo un problema crucial para la UICN. 

Nota. Esta Resolución fue aprobada por consenso. Los repre- sentantes del Estado miembro de los 
Estados Unidos, mani- festaron que si se hubiera sometido a votación, su delegación se habría 
abstenido. 

 

  


