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15/6. PERIFERIAS URBANAS 

 

RECONOCIENDO que el crecimiento de las ciudades genera problemas concretos, en especial para el Tercer 
Mundo, y que en dos décadas más de la mitad de la población mundial de más de 6 mil millones vivirá en ciudades 
y que 12 de las 15 ciudades mayores estarán en el Tercer Mundo; 

CONSCIENTES de que, en el pasado, las ciudades se han sustentado de las zonas colindantes de varias maneras: 
desde ellas se suministraban alimentos y en ellas se absorbían los deshechos urbanos; 

PREOCUPADOS de que esta situación previa se está resquebrajando y de que muchas ciudades, en particular en 
el Tercer Mundo, han agotado ya la capacidad de su periferia de sustentar un mayor crecimiento urbano y que 
estas ciudades ahora dependen para el suministro de alimentos, combustible y agua, que se deben 

importar desde grandes distancias a un gran costo, en particular para los pobres de las urbes; 

CONSCIENTES de que las afueras de muchas ciudades se han convertido en yermos debido a la destrucción de 
bosques locales y de zonas boscosas para combustible, materiales de construcción , y que el empobrecimiento de 
terrenos agrícolas está conduciendo a una pérdida permanente de la fertilidad de los suelos; 

CONSCIENTES TAMBIÉN de que áreas importantes de terrenos agrícolas de primera calidad en la periferia de 
ciudades, incluyendo las de países en desarrollo, se están dedicando a fines urbanos y con ello pierden de manera 
permanente su condición de productoras de alimentos; 

CONSCIENTES de que los paisajes en las afueras de ciudades y el hábitat de vida silvestre que proveen están 
incrementando su valor para la recreación y la educación ambiental y de que, para la mayor parte de quienes viven 
en ciudades, estas áreas en las afueras de la ciudad ofrecen el único entorno no urbano que probablemente jamás 
podrán experimentar; 

CONVENCIDOS ADEMÁS de que solo con un desarrollo cuidadoso, combinado con medidas de conservación, 
se pueden seguir explotando los recursos de alimentos, combustible y agua de una forma 

beneficiosa y ecológicamente aceptable, para asegurar apoyo a la población local y contribuir mejor al bienestar de 
una ciudad cercana; 

La Asamblea General de la UICN, en su 15ª Sesión en Christchurch, Nueva Zelanda, 11-23 de octubre de 

1981: 

LLAMA LA ATENCIÓN de todas las naciones acerca de las periferias urbanas de ciudades en rápida expansión, 
en particular, pero no solo, en el Tercer Mundo, que crean problemas especiales para la conservación y desarrollo 
que a menudo olvidan las agencias internacionales, nacionales y locales; 

SOLICITA a todas las naciones que reconozcan que las periferias urbanas presentan problemas que requieren 
acciones coordinadas para asegurar que los terrenos cerca de las ciudades sigan estando disponibles para la 
producción sostenible de alimentos y leña, para la conservación de suministros hídricos, de especies y de hábitats; 
y para la recreación y la educación ambiental; e 

INSTA a todos los gobiernos y organizaciones miembros a que tomen medidas apropiadas para demostrar que la 
gestión de las periferias urbanas pueda incorporar con éxito los principios de conservación para el 

desarrollo sostenible. 


