WCC-2012-Res-127-SP
Principios islámicos para la conservación
EXPRESANDO su agradecimiento al Reino de Arabia Saudita y a la Comisión Mundial de
Derecho Ambiental (CMDA) de la UICN por haber alentado y apoyado las ediciones primera
y segunda de Islamic Principles for Conservation of the Natural Environment (Principios
islámicos para la conservación del medio ambiente natural);
TENIENDO EN CUENTA que esos “Principios Islámicos” fueron redactados por eruditos
eminentes y sirven como fuente importante de material para conectar el Islam con la
conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible;
CONSIDERANDO que los 185.000 ejemplares de las ediciones primera y segunda fueron
publicados y distribuidos ampliamente gracias a la amable asistencia del Reino de Arabia
Saudita;
OBSERVANDO que desde que se publicó la segunda edición en numerosas ocasiones se
ha pedido que se prepare una tercera edición revisada que tenga en cuenta los principios
internacionales convenidos sobre la conservación del medio ambiente y el desarrollo
sostenible; y
AGRADECIENDO al Presidente General de la Dirección de Meteorología y Protección del
Medio Ambiente del Reino de Arabia Saudita su participación en los debates encaminados a
convocar una reunión para preparar una edición corregida y mejorada que garantice que los
“Principios Islámicos” se actualizan al compás de los acontecimientos contemporáneos;
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Jeju, República
de Corea, 6 al 15 de septiembre de 2012:
1.

PIDE a la UICN que coopere con los colaboradores pertinentes en la redacción y
publicación de la tercera edición de los “Principios Islámicos”; y

2.

SOLICITA a los expertos reputados de los Miembros y las Comisiones de la UICN que
presenten al Presidente de la CMDA las observaciones y modificaciones propuestas al
texto de la segunda edición de los “Principios Islámicos”.

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.

