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19.75  Sistema fluvial del río Tatshenshini-Alsek (Canadá Y EEUU) 
RECORDANDO la  Recomendación 18.46   del  XVIII Periodo de Sesiones de la Asamblea General, 
llamando la atención internacional sobre  la magnificencia y sin- gularidad de la zona silvestre de la cuenca 
del Tatshens- hini-Alsek. 

RECORDANDO que  dicha  Recomendación también llamaba la atención sobre los grandes riesgos de 
degra- dación y destrucción que entraña una  enorme mina  a cielo abierto y las vias de comunicaciónabiertas 
para el 

transporte del mineral extraido, para  los espacios naturales primitivosy para los valores de la vida silves- tre 
de esta extraordinaria porción de la Tierra. 

CONSIDERANDOque el Primer Ministro de la Colum- bia  Británica acaba  de declarar Parque Silvestre de 
Categoría 1a la totalidad del millón de hectáreas de la cuenca del Tatshenshini-Alsek. 

CONSIDERANDO  además  que  el  Gobierno  de Canadá, de mutuo acuerdo con  la Provincia de la 
Columbia Británica han nominado a los dos Tatshen- shini y Alsek Sitio del Patrimonio Mundial. 

CONSIDERANDO que, al unir los zonas silvestres del Parque y  Coto   Nacional de  St  Elias-Wrangell y el 
Parque y Coto  Nacional de Glacier Bay en Alaska, con el Parque Nacional de Kluane en Canadá, este será el 
espacio natural más grande del mundo. 

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: 

FELICITA al Gobierno de la Columbia Británica y espe- cialmente a su Primer Ministro,el Sr. Michael 
Harcourt, por la visión que han tenido al crear este extraordinario ParqueSilvestrede Clase 1y espera con 
satisfacción que el Comité del Patrimonio Mundial estudie la posibili- dad de declarar Sitio del 
PatrimonioMundial a la cuen- ca del Tatshenshini-Alsek. 

  


