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2.6  Cambios en la Oficina Regional para Mesoamérica de la UICN 
 
CONSIDERANDO la necesidad de que Oficina Regional de la UICN para Mesoamérica 
(ORMA), refleje plenamente la composición regional de sus miembros, con miras a promover 
la conformación de un equipo técnico multinacional de trabajo; 
 
PREOCUPADO porque ORMA, en su sede actual, no cuenta en la práctica con todos los 
atributos y facilidades derivados de su calidad de Misión Internacional, carácter fundamental 
para el desarrollo pleno de sus objetivos; 
 
TOMANDO EN CUENTA que para iniciar el proceso de incorporar profesionales de la región 
a la labor de la Oficina Regional, es imperativo contar con los atributos y condición plena de 
Misión Internacional;  
 
RECONOCIENDO la gestión realizada por el Director Regional para resolver la actual 
situación de ORMA; y 
 
TENIENDO PRESENTE que el 5º Foro Mesoamericano de la UICN, celebrado en la ciudad 
de Guatemala del 3 al 7 de octubre de 1999, aprobó una moción similar;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. SOLICITA a la Directora General de la UICN que haga las gestiones pertinentes 

conjuntamente con el Director de la Oficina Regional de la UICN para Mesoamérica 
(ORMA), para establecer una negociación con el país donde radica la sede de ORMA, a 
fin de asegurarle a ésta la condición plena y atributos de Misión Internacional, condición 
esencial para conformar un equipo técnico multinacional que responda a las expectativas 
regionales;  

 
2. SOLICITA al Gobierno de Costa Rica conceder a la Oficina Regional de UICN para 

Mesoamérica todos los atributos y condición plena de Misión Internacional; 
 
3. SOLICITA al Director Regional, en caso de no que no se confiera la condición plena de 

Misión Internacional, explorar con los otros países de la región en los cuales UICN es 
reconocida como Misión Internacional la posibilidad de trasladar la Sede de la Oficina 
Regional para Mesoamérica a mediano plazo, en condiciones más favorables y que 
faciliten la conformación de un equipo técnico multinacional.  
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