
RESOLUCIONES QUE ADOPTÓ LA NOVENA ASAMBLEA GENERAL DE LA UICN 

Lucerna, Suiza, 2 de junio de 1966 
 

17. Los Parques Nacionales de Italia 

La 9ª Asamblea General de la UICN, reunida en Lucerna en junio de 1966 

Expresa satisfacción ante las medidas que han tomado los Ministerios de Instrucción Pública, Defensa, 
Agricultura y Bosques para la conservación del Parque Nacional Abruzzi en Italia, de acuerdo con la 
recomendación que hizo la Resolución no.8 de la 8ª Asamblea General y la misión de la UICN que visitó 
el Parque; 

considera deseable, en el interés general, que todavía debería fortalecerse más contra cualesquiera 
tendencias adversas que lo siguen afectando; 

constata con satisfacción que se han establecido tres nuevas reservas naturales estrictas en territorio 
forestal del Estado, una de ellas en el Parque Abruzzi, y espera que esta excelente política, desde el punto 
de vista de la conservación, se reflejará cada vez más en tales medidas; 

subraya la urgencia de aprobar legislación básica para parques nacionales y reservas naturales, basada 
en los principios de conservación de la naturaleza que ha propuesto la UICN y con el objeto de situar 
sobre una base sólida la existencia y conservación de los Parques y Reservas italianos; 

recomienda que a quienes visitan los Parques Nacionales y en particular el Parque Nacional Gran 
Paradiso, donde el problema es especialmente agudo, debería permitírseles solo que utilicen caminos 
autorizados o senderos naturales, que debería excluirse el acampar o por lo menos restringirlo a sitios 
fijos en la periferia, y que tanto los visitantes como el acampar deberían estar bajo estricto control de los 
guardas del parque; 

insta a las autoridades responsables que establezcan nuevas reservas naturales estrictas para proteger las 
mejores áreas que todavía deben identificarse en el Parque Nacional Circeo; 

expresa su preocupación ante proyectos que todavía se permiten que alteran el estado de algunos de los 
Parques Nacionales Italianos, y 

pide al Gobierno de Italia que mantenga la mayor vigilancia respecto a la conservación de todos estos 
Parques. 


