
3.024 La Medalla Harold Jefferson Coolidge 
 
RECORDANDO las enormes contribuciones personales de muchos individuos que 
generosamente han donado su tiempo y sus conocimientos y recursos para ayudar al 
establecimiento de la UICN en 1948; 
 
AGRADECIDO por la inspiración que generaron los devotos líderes de la Unión como John 
C. Phillips, Peter Scott y Wolfgang E. Burhenne, cuyos servicios a la Unión son recordados 
en cada período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza; 
 
CONSCIENTE de que a través de toda la UICN otros individuos contribuyen enormemente 
con su tiempo, conocimiento y recursos, quienes se sienten animados por los ejemplos de los 
anteriores líderes de la Unión; 
 
APRECIANDO la propuesta de los ex Directores Generales de la UICN, Gerardo Budowski, 
Lee Talbot, y Kenton Miller, de que la UICN conmemore el extraordinario servicio de Harold 
Jefferson Coolidge estableciendo un premio que lleve su nombre; 
 
AGRADECIDO a Harold Coolidge por su liderazgo como uno de los fundadores de la UICN, 
como ex Presidente de la Unión y como su principal recaudador de fondos entre 1948 y 1980, 
como arquitecto del marco único de las Comisiones de la UICN, a través del cual los 
científicos y otros expertos contribuyen ampliamente al trabajo de la Unión, y como el 
científico y conservacionista que fue, pionero en expandir los programas de la UICN en Asia, 
África y el continente americano; y 
 
CONSCIENTE de que los colegas y amigos de Harold Coolidge han ofrecido un fondo para 
el premio en su memoria; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su tercer período de sesiones celebrado en 
Bangkok, Tailandia, del 17 al 25 de noviembre de 2004: 
 
1. DECIDE establecer la Medalla Harold Jefferson Coolidge, la que será conferida a 

individuos que hayan hecho contribuciones excepcionales a la conservación de la 
naturaleza y de los recursos naturales; 

 
2. PIDE al Consejo que establezca los criterios para las candidaturas y la selección de los 

individuos que recibirán la medalla, y que la selección sea hecha por un jurado cuyos 
miembros reflejen la diversidad geográfica y de otra índole de la UICN; 

 
3. DECIDE ADEMÁS que la primer Medalla Harold Jefferson Coolidge será otorgada en 

ocasión del cuarto periodo de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza; y 
 
4. PIDE al Director General de la UICN que tome todas las medidas apropiadas para 

facilitar la creación y otorgamiento de esta Medalla. El Estado Miembro Suecia se 
abstuvo en la votación de esta moción por las razones expresadas en la declaración 
general del Gobierno de Suecia con respecto al proceso de las mociones (véase la página 
x). 

 


