
3.043 Conflictos originados en los recursos en Darfur, Sudán 
 
OBSERVANDO el frágil ecosistema árido y semiárido de la región de Darfur en el Sudán 
occidental, que se ha visto sometido a una sequía tras otra y a una profunda desertificación; 
 
OBSERVANDO ASIMISMO que los aumentos de población, tanto humana como de 
animales domésticos, desde dentro de la región, en el Sudán como en los países vecinos, 
sumados a las condiciones ambientales, están provocando una grave degradación del medio 
ambiente y una competencia devastadora por los recursos de la tierra entre agricultores 
asentados y pastores nómadas, y también está generando hambrunas; 
 
CONSCIENTE de los movimientos transfronterizos de personas y animales, la fácil 
proliferación de armas de fuego en la región y el fracaso de los gobiernos para gestionar de 
forma sostenible los recursos de la tierra para los diferentes usuarios; y 
 
ALARMADO porque este conflicto continúa sin solución desde hace más de 16 meses y se 
ha cobrado muchas vidas, destrozado propiedades y ha sido causa del desplazamiento de más 
de un millón de ciudadanos, y porque la guerra que empezó como un conflicto provocado por 
los recursos podría convertirse en una guerra étnica y extenderse a otras regiones del Sudán y 
sus países vecinos; 
 
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, en la medida que las condiciones de seguridad lo 
permitan: 
 
(a)  recomiende al Gobierno de Sudán el desarrollo de una estrategia de conservación para la 

región de Darfur, haciendo especial hincapié en las áreas con mayor tendencia a la 
desertificación; 

 
(b)  contribuya al diseño de un plan de uso de la tierra para Darfur con el fin de velar por la 

sostenibilidad de los recursos naturales para todos los usuarios; y 
 
(c)  ayude a elaborar un plan de gestión para cada uno de los Parques Nacionales de Jebel 

Mara, Radom, y Wadi Howar, que tengan en cuenta el desarrollo sostenible y la 
conservación de la biodiversidad; y 

 
(d)  promueva la creación de capacidad local para la gestión de los recursos naturales. 
 
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). 
 
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 de 
participar en las deliberaciones sobre esta moción y no se adoptó una posición del gobierno 
nacional sobre la moción tal como fue aprobada por las razones expresadas en la 
Declaración general de Estados Unidos con respecto al proceso de la UICN sobre las 
resoluciones. 
 


