
3.080 Agradecimiento al país anfitrión 
 
SEÑALANDO que el tercer periodo de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza de la 
UICN ha contado con casi 5.500 asistentes de 160 países, la mayor participación de la historia de 
la UICN; 
 
TENIENDO PRESENTE que es muy importante disponer de instalaciones adecuadas así como 
de una logística eficiente para gestionar una reunión de esta envergadura; 
 
CONSCIENTE de que en este Congreso se introdujeron una serie de innovaciones significativas 
que plantearon muchos desafíos para las instalaciones y para los organizadores locales de ese 
evento; 
 
RECONOCIENDO que una reunión de esa magnitud solo puede celebrarse con un amplio equipo 
de voluntarios, trabajadores, y patrocinadores; y 
 
EXPRESANDO AGRADECIMIENTO porque esas condiciones se cumplieron con creces en el 
tercer periodo de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado en el Centro de 
Conferencias Reina Sirikit de Bangkok; 
 
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. EXPRESA su profundo agradecimiento a Su Majestad la Reina Sirikit por honrarnos con 
su amable presencia y por haber inaugurado oficialmente el Congreso; 

 
2. HACE CONSTAR su más cálido agradecimiento al Excmo. Dr. Thaksin Shinawatra, 

Primer Ministro de Tailandia, por el generoso apoyo brindado por el Gobierno del Reino 
de Tailandia; 

 
3. TRANSMITE su profundo agradecimiento y reconocimiento al Excmo. Sr. Suwit 

Khunkitti, Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, por su entusiasta y 
generoso apoyo, así como por su hospitalidad y participación en el Congreso; 

 
4. 4. RECONOCE con agradecimiento el invalorable apoyo del Sr. Pettipong Puengboon 

Na Ayudhaya, Secretario Permanente del Ministerio de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, del Sr. Apiwat Sretarugsa, Subsecretario Permanente del Ministerio de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, y del Sr. Somchai Pienstaporn, Director General 
del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de la Flora, 
como así también de su personal; 

 
5. APLAUDE la ardua labor y los esfuerzos del Comité organizador del Gobierno del Reino 

de Tailandia, de los funcionarios y del personal de apoyo, de los patrocinadores locales, 
de la empresa National Convention Centre Management and Development Co. Ltd., así 
como de los numerosos voluntarios locales que brindaron generosamente su tiempo; 

 
6. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO a la población de Bangkok por compartir la belleza 

de su cultura, sus costumbres, su idioma y sus lugares pintorescos que han enriquecido 
las vivencias de todos los participantes en el Congreso; y 

 



7. DECLARA que este tercer periodo de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza de 
la UICN ha sido un evento exitoso y memorable. 


