
3.040 Cooperación transfronteriza en áreas de montaña 
 
RECORDANDO la Resolución 2.45, Conservación de los ecosistemas de montaña en 
Europa, aprobada en el segundo período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza 
(Ammán, 2000); 
 
RECORDANDO el capítulo 13 del Programa 21; 
 
OBSERVANDO la conclusión con éxito del Año Internacional de las Montañas y su 
acontecimiento culminante, la Cumbre Mundial sobre la Montaña celebrada en Bishkek, 
Kirguistán, del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2002; 
 
CELEBRANDO la entrada en vigor de la Convención Alpina y sus ocho protocolos de 
aplicación; 
 
CELEBRANDO ASIMISMO la firma del Convenio Marco para la Protección y el Desarrollo 
Sostenible de los Cárpatos (Convenio de los Cárpatos) en Kiev, Ucrania, el 22 de mayo de 
2003; y 
 
RECIBIENDO CON BENEPLÁCITO el hecho de que la UICN se ha incorporado a la 
Asociación internacional para el desarrollo sostenible de las regiones de montaña; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su tercer período de sesiones celebrado en 
Bangkok, Tailandia, del 17 al 25 de noviembre de 2004: 
 
PIDE al Director General de la UICN que: 
 
(a)  transmita una nota a las Partes en la Convención Alpina felicitándolas por la puesta en 

marcha del proceso de aplicación de la Convención y sus ocho protocolos, y 
especialmente por la introducción de un mecanismo de examen del grado de 
cumplimiento de carácter modélico, y alentándolas para que prosigan su labor hasta 
concluir nuevos protocolos de aplicación; 

 
(b)  solicite el estatuto de observador en el Convenio de los Cárpatos y asista a su Secretaría y 
 a las Partes en el ulterior desarrollo y aplicación con éxito de dicho Convenio Marco; y 
 
(c)  en cooperación con los demás componentes de la UICN, emprenda un estudio para 

determinar dónde sería practicable y realista el desarrollo de marcos legales para la 
cooperación transfronteriza en materia de desarrollo sostenible en áreas de montaña.  

 
El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo la siguiente declaración solicitando que 
figure en actas: 
 
El Estado y las agencias gubernamentales miembros de Estados Unidos se abstuvieron en la 
votación sobre esta moción. 
 


