
Congreso Mundial de la Naturaleza 

Montreal, Canadá 

13 a 23 de octubre de 1996 

1.90 Bosque nacional de la reconciliación de El Salvador 
RECONOCIENDO que en El Salvador hubo una guerra de 12 años que supuso la degradación de los recursos naturales y la 
muerte de más de 80 mil personas; 

CONSIDERANDO que, transcurridos cuatro años desde la firma de los acuerdos de paz, en El Salvador aún es necesario 
que los diversos sectores sociales se reconcilien entre sí y con su medio ambiente; 

CONSIDERANDO que la conclusión de los acuerdos de paz tienen un significado profundo e histórico para la sociedad 
de El Salvador, de Centroamérica y del mundo; 

CONSIDERANDO que los salvadoreños son gente muy emprendedora y ahora luchan por lograr un desarrollo sostenible 
equilibrado y viable; 

PREOCUPADO por que El Salvador es uno de los países mas desforestados en el mundo; 

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN que el Centro de Educación y Desarrollo Rural (CEDRO), miembro de la UICN en 
El Salvador, en concertación con diferentes sectores de la sociedad civil salvadoreña ha tomado el liderazgo en la 
promoción y la creación del Bosque Nacional de la Reconciliación; 

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN la decisión del Comité Mesoamericano de la UICN, reunido en Belice el 22 de 
Noviembre de 1994, de aprobar una resolución de apoyo a esta iniciativa; 

CONVINIENDO en la necesidad perentoria que se reconoce en Cuidar la Tierra (capítulo 13), de preparar y poner en 
practica estrategias y planes para utilizar de forma sostenible las tierras agrícolas y las zonas protegidas; 

CONVINIENDO ASIMISMO con lo expresado en el Programa 21 (capítulo 10) sobre la importante contribución que la 
planificación del uso del suelo puede aportar a la conservación y el desarrollo sostenible de los paisajes; 

El Congreso Mundial para la Naturaleza, en su 1er período de sesiones, Montreal, Canadá, 14 a 23 de octubre de 1996: 

1 .  INSTA a los miembros de la UICN y a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) a que, atendiendo a las 
definiciones de las categorías de manejo de áreas protegidas de la Unión: 

a)   apoyen la iniciativa de crear el Bosque Nacional de la Reconciliación en la zona del volcán de Guazapa 
como contribución a la mejora del medio ambiente y la cohesión social en el Salvador; 

b)  den seguimiento a la experiencia obtenida en el Bosque Nacional de la Reconciliación, como enfoque 
modelo de rehabilitación del medio ambiente con fines de conservación de la naturaleza y desarrollo humano en 
países que han sufrido los efectos de guerras y contiendas civiles; 

c)   presten el apoyo técnico de los componentes pertinentes de la UICN para la creación del Bosque Nacional 
de la Reconciliación y proyectos similares. 

2 .  SOLICITA al Director General, a la Secretaría y a los programas técnicos que, con los recursos disponibles apoyen a 
la Oficina Regional de Mesoamérica (ORMA) a fin de obtener apoyos financieros para el proyecto. 

Nota: Esta Recomendación fue adoptada por consenso. Las delegaciones de Australia, Noruega y Suecia, Estados 
miembros, han indicado que si hubiera habido una votación se hubieran abstenido. La delegación de Alemania, Estado 
miembro, ha indicado que no participó en el debate de la misma ni hubiera participado en una votación. 


