
4.106 Agradecimiento al país anfitrión 
TOMANDO NOTA de que el Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto periodo de 
sesiones, ha reunido cerca de 8.000 participantes de 179 países, la mayor cifra registrada en 
toda la historia de la UICN; 

ATENTO a la importancia de identificar instalaciones adecuadas y de contar con una logística 
acorde con un acontecimiento de estas dimensiones; 

CONSCIENTE del hecho de que se introdujeron una serie de nuevos procedimientos, como la 
reducción en el uso de papel, el concepto de 'rutas' para la organización del programa del Foro, 
los Pabellones de exposición y las Oportunidades de aprendizaje, y que estas y otras 
innovaciones representaron desafíos para las instalaciones y los organizadores locales; 

RESPETUOSO del hecho de que esta reunión de casi 8.000 participantes solo podía tener 
lugar con el apoyo de un numeroso equipo de voluntarios, trabajadores y patrocinadores; y  

RECONOCIENDO AGRADECIDO que esas condiciones fueron plenamente satisfechas en 
esta reunión celebrada en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB); 

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto periodo de sesiones, Barcelona, 
España, 5 al 14 de octubre de 2008: 

1. EXPRESA su más profundo agradecimiento a Su Majestad el Rey por presidir el 
Comité de Honor del Congreso Mundial de la Naturaleza; 

2. TRANSMITE su más sincero agradecimiento a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias 
por su presencia y por declarar oficialmente abierto este Congreso; 

3. RECONOCE CON GRATITUD el inestimable apoyo de nuestros anfitriones: el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la 
Diputación de Barcelona por su apoyo institucional y sus generosas contribuciones 
financieras, los cuales hicieron posible este Congreso, y a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo por su apoyo financiero, el cual permitió la 
participación de miembros de la UICN de países en desarrollo; 

4. APLAUDE el intenso trabajo y los esfuerzos de los funcionarios y personal de apoyo de 
las administraciones anfitrionas, los patrocinadores locales, el personal del CCIB y los 
voluntarios locales que donaron generosamente su tiempo para el éxito de este 
Congreso; 

5. TRANSMITE su agradecimiento al pueblo de Barcelona, Cataluña y España por 
compartir la belleza de sus culturas, costumbres y paisajes, enriqueciendo así la 
experiencia de todos los participantes en el Congreso; y 

6. DECLARA que esta 4ª Sesión del Congreso Mundial de la Naturaleza celebrada en 
Barcelona ha sido un éxito rotundo y un acontecimiento memorable. 

 


