
 

4.039 Colaboración entre las Comisiones sobre utilización sostenible de los 
recursos biológicos 
RECORDANDO la Estrategia Mundial para la Conservación (1980) de la UICN, que señaló que 
la conservación abarca "… la preservación, el mantenimiento, la utilización sostenida, la 
restauración y la mejora del entorno natural"; 

RECORDANDO ADEMÁS que la misión de la UICN es: Asegurar que cualquier uso de los 
recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible; 

CONSCIENTE de que la utilización sostenible es el segundo de tres pilares del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB); 

OBSERVANDO que el CDB ha adoptado los Principios y directrices de Addis Abeba para la 
utilización sostenible de la diversidad biológica; 

OBSERVANDO TAMBIÉN que la Resolución 3.074 (Aplicación de los Principios y directrices de 
Addis Abeba para la utilización sostenible de la diversidad biológica) aprobada por el 3er 
Congreso Mundial para la Naturaleza de la UICN (Bangkok, 2004) instó a los componentes 
pertinentes de la Unión a trabajar en conjunto para la aplicación de los Principios de Addis 
Abeba; 

OBSERVANDO ADEMÁS que la Resolución 18.4 (Papel y mandatos de las Comisiones, 
Comités Permanentes y Grupos de Estudio de la UICN) aprobada por la 18ª Asamblea General 
de la UICN (Perth, 1990); la Recomendación 1.42 (Gestión participativa para la conservación) 
aprobada por el 1er Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN (Montreal, 1996), y la 
Resolución 3.012 (Gobernanza de los recursos naturales para la conservación y el desarrollo 
sostenible) aprobada por el 3er Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN (Bangkok, 
2004) instaron a las Comisiones de la UICN a fortalecer la colaboración e intercambio a fin de 
lograr la visión y misión de la UICN; 

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO que la TILCEPA - una Dirección estratégica/temática inter-
Comisiones enlazando a la Comisión sobre Política Ambiental, Económica Y Social (CPAES) y 
la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) - ha sido sumamente exitosa en generar un 
entendimiento de las áreas protegidas compatible con las preocupaciones y capacidades de 
pueblos indígenas y comunidades locales, y ha liderado políticas nacionales e internacionales 
relativas al tema; 

RECONOCIENDO que para lograr la utilización sostenible de los recursos naturales renovables 
es preciso combinar conocimientos biológicos teóricos y prácticos, particularmente en relación 
con las poblaciones de especies amenazadas, con conocimientos teóricos y prácticos sobre 
aspectos históricos, institucionales, culturales, sociales y económicos; 

RECONOCIENDO ADEMÁS que en el área de conflictos seres humanos-vida silvestre, 
también es de crucial importancia aunar el conocimiento y experiencia sobre las especies con 
el conocimiento de los factores socioculturales y económicos que afectan la incidencia y 
severidad de tales conflictos; y  

CREYENDO que hay oportunidades para el aprendizaje mutuo y las sinergias que pueden 
crease mediante una cooperación más estrecha y un trabajo conjunto entre la Comisión de 
Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN y la CPAES en general, y más directa y 
específicamente sobre temas de utilización sostenible de los recursos biológicos y costos de 
oportunidad de vivir con la vida silvestre; 

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto periodo de sesiones, Barcelona, 
España, 5 al 14 de octubre de 2008, ofrece la siguiente orientación para la ejecución del 
Programa de la UICN 2009-2012: 

1. INSTA a las Comisiones, especialmente a la CSE y la CPAES, a crear un mecanismo 
para potenciar la cooperación en relación con: 

(a) los beneficios de conservación, sociales, culturales y económicos de la 
utilización sostenible de los recursos naturales renovables; y  



(b) otras interacciones positivas o negativas entre los seres humanos y la vida 
silvestre en el contexto de la conservación; y 

2. ALIENTA los intercambios, enlaces y colaboración entre las Comisiones, 
especialmente entre los miembros de las mismas que busquen un enriquecimiento 
mutuo y los beneficios que pueden generarse a partir de sus diferentes antecedentes y 
experiencias. 


