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19.70   Reservas de Biosfera en Sudamérica 
CONSIDERANDO la importancia del Sistema de Reservas de la Biosfera de la MAB-UNESCO para con- 
servar la  biodiversidad y  para   poner   en  marcha el desarrollo sostenible en Sudamérica. 

CONSIDERANDOque ya existe un importante sistema de Reservas de Biosfera en la mayoría de los paises 
de la región. 

CONSIDERANDO en particular la importancia de los espacios semi-áridos de América del Sur, y en 
particu- lar de Brasil, y los peligros que los amenazan. 

RECORDANDO que  el Sistema de  Areas Protegidas Brasileñasno tiene bastantes unidades de 
conservación ni en cantidad ni en dotación, para proteger la biodiver- sidad de estos espacios semi-áridos. 

CONSIDERANDO que las Reservas de Biosfera son los instrumentos de conservación adecuados para las 
nece- sidades ambientales, culturales y socio-económicas. 

TENIENDO EN CUENTA la propuesta de los miem- bros  sudamericanos de  la  UICN reunidos en  Paratí 
(Brasil) en 1992. 

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: 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a los miembros para promover la creación de un Comité de trabajo per- 
manente compuesto por miembros sudamericanos de la UICN que, en colaboración con los gobiernos de la 
región y utilizando las estructuras de la UICN existentes, como   la  de  la  Comisión de  Parques Nacionales 
y Areas Protegidas (CPNAP),patrocine el intercambio de  experiencias entre  grupos que trabajan en 
Reservas de Biosfera y se preocupe de presionar para que se proceda a la división en zonas ecológicas del 
continente Sudamericano y la consi- guiente creaciónde nuevas y amplias reservas, ade- más de hacerle 
responsable del apoyo  y la colaboración eficaz  para  la consolidación de esas reservas de la Biosfera. 

   SOLICITA al Director General que colabore en la redacción de unas  directrices para  la puesta en 
funcionamiento de una  Reserva de Biosfera en el sistema MAB-UNESCOen los espacios semi-áridos de la 
región del Nordeste de Brasil. 

  


