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2.25   Conservación de las plantas 
 
RECONOCIENDO la importancia fundamental de las plantas para el mantenimiento de todas 
las demás formas de vida; 
 
ALARMADO por la crisis de extinción masiva que afecta a las especies de flora; 
 
OBSERVANDO que la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) ha creado un Programa 
de Conservación de las Plantas a fin de hacer frente a dicha crisis;  
 
TOMANDO NOTA de la Declaración de Gran Canaria sobre la necesidad de un programa 
mundial de conservación de las plantas, firmada por 16 destacados botánicos del mundo 
entero, entre los que se cuentan ocho miembros del Comité de conservación de la flora de la 
CSE, el 4 de abril de 2000; y 
 
TOMANDO NOTA ASIMISMO de la Decisión V/10 del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), que acuerda tomar en consideración la elaboración de una estrategia 
mundial de conservación de la flora en la 6a reunión de la Conferencia de las Partes en dicho 
Convenio;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. ENCOMIA la labor de la Comisión de Supervivencia de Especies con miras a elaborar un 

Programa de Conservación de las Plantas, e insta a una rápida implementación de dicho 
programa dentro del contexto del Programa General de la UICN;  

 
2. HACE SUYA la Declaración de Gran Canaria sobre la necesidad de un Programa 

mundial de conservación de las plantas;  
 
3. INSTA a las Partes en el CDB a que tomen en consideración la elaboración de una 

estrategia mundial de conservación de las plantas durante la 6a reunión de la Conferencia 
de las Partes en dicho Convenio;  

 
4. PIDE a la Directora General y a la Comisión de Supervivencia de las Especies que brinden 

asesoría técnica y científica al CDB con miras a la elaboración de una estrategia mundial 
de conservación de las plantas; 

 
5. ACUERDA prestar asistencia y promover la elaboración e implementación de una 

estrategia mundial de conservación de las plantas bajo los auspicios del CDB (Área 
Principal de Resultados 2, Resultado 6) en el Programa General de la UICN.  
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