Congreso Mundial de la Naturaleza
Amman, 4-11 octubre de 2000

2.98 Proteger el medio ambiente de la franja de Gaza, la Margen Occidental
y Jerusalén
EXPRESANDO PREOCUPACIÓN por el renovado brote de violencia en la región y las pérdidas
resultantes de vidas humanas, así como su impacto ambiental;
RECONOCIENDO que la estabilidad socioeconómica y política son importantes para garantizar
la seguridad ambiental y la integridad ecológica en la región; y
CONSIDERANDO que la Visión de la UICN consiste en crear “un mundo justo que valore y
conserve la naturaleza”, y que dicha Visión incluye el respeto por los derechos humanos;
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a
11 de octubre del 2000:
1.

APOYA todos los esfuerzos para poner fin a la violencia y proteger el medio ambiente;

2.

INSTA a proteger a los civiles, especialmente a los niños;

3.

INSTA ASIMISMO a respetar los principios humanitarios y ambientales consonantes con el
derecho internacional y acuerdos internacionales;

4.

OBSERVA con preocupación el deterioro de las tierras y recursos naturales de la región;

5.

HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para contribuir a garantizar la
seguridad ambiental e impedir el deterioro de los recursos de la región;

6.

AFIRMA que el proceso de paz ofrece una oportunidad para construir relaciones con miras a
proteger mejor la vida humana y el medio ambiente en la región.

Esta Recomendación fue aprobada por una votación a mano alzada. Las delegaciones de los
Estados miembros Australia, Federación de Rusia, Guatemala, Japón y Nueva Zelandia, y el
Estado miembro y organismos gubernamentales miembros Estados Unidos de Norteamérica
indicaron su abstención. Las delegaciones de los Estados miembros Australia y Nueva Zelandia
formularon declaraciones oficiales para su constancia en Actas, indicando que no consideraban
que la UICN fuese el foro apropiado para tratar esta cuestión. El Estado miembro Francia,
hablando en nombre de la Unión Europea, formuló una declaración oficial para su constancia en
Actas expresando apoyo a esta Recomendación. El texto completo de estas declaraciones se
reproduce en las Actas del Congreso.

