
WCC-2012-Res-010-SP 
Establecimiento de una presencia programática reforzada de la UICN en Asia  
 
RECONOCIENDO que  Asia  alberga más de la mitad  de la población mundial y posee 
características geográficas, ecológicas y de diversidad biológica que son únicas;  
 
OBSERVANDO que la diversidad biológica de Asia  está amenazada por actividades socio-
económicas que causan contaminación costera, tormentas de arena amarilla, 
desertificación, contaminación radioactiva, cambio climático, exceso de nutrientes, cambios 
en el uso de la tierra, introducción de especies invasoras y sobreexplotación;  
 
OBSERVANDO TAMBIÉN que la conservación de la diversidad biológica en Asia  presenta 
desafíos que son únicos;  
 
CONSCIENTE de la gran fortaleza de la membresía gubernamental y no gubernamental de 
la UICN y la de sus Comisiones en Asia, y de su activa participación en las reuniones 
regionales de los Miembros, en los Comités Nacionales y en las redes;  
 
RECORDANDO que las oportunidades únicas de la UICN incluyen la provisión de 
conocimientos y lecciones sobre sitios y/o regiones específicas y basados en la ciencia, los 
cuales ilustran cómo la seguridad alimentaria y el bienestar humano en general están 
apoyados por la conservación de la diversidad biológica y la gestión de los ecosistemas; y  
 
TENIENDO EN CUENTA que la diversidad geográfica, ecológica y biológica de la región 
asiática  requiere esfuerzos especiales para reforzar la presencia programática de la UICN 
en todas las sub-regiones, y una capacidad de gestión regional junto  al afianzamiento de la 
capacidad regional sobre la temática pertinente;  
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Jeju, República 
de Corea, 6 al 15 de septiembre de 2012: 
 
SOLICITA a la Directora General que: 
 
a. lleve a cabo una evaluación completa, en consulta con los Miembros de la UICN, de la 

necesidad de y mecanismos para reforzar la presencia  programática de la UICN en 
Asia;  

 
b. refuerce los programas sub-regionales para mejorar la efectividad de la UICN en Asia; y 

 
c.  promueva la unidad, integración, sinergia y continuidad de la región asiática en el marco 

de la Oficina Regional para Asia, en particular respecto de la armonía entre las 
dimensiones estatutarias y programáticas, a fin de facilitar el logro de los objetivos del 
enfoque de Un solo Programa.  
 
 

 
El Estado y las agencias gubernamentales Miembros de Estados Unidos se abstuvieron 
durante la votación de esta moción por las razones expuestas en la Declaración general de 
EE.UU. sobre el proceso de las Resoluciones de la UICN.  

 


