
16ª Sesión de la Asamblea General de la UICN  

Madrid, España, 5-14 de noviembre de 1984 
 

16/2.  CONSERVACIÓN Y ACTIVIDADES MILITARES 

HONDAMENTE PREOCUPADOS ante las graves consecuencias que tienen los conflictos armados para la 
naturaleza y los recursos naturales, poniendo en peligro las condiciones fundamentales de vida para generaciones 
presentes y futuras; 

RECORDANDO la Resolución 15/2 sobre conservación y paz que se adoptó en la 15ª Sesión de la Asamblea 
General de la UICN de octubre de 1981; 

TENIENDO PRESENTE la Resolución 35/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 30 de 
octubre de 1980, acerca de la responsabilidad histórica de los Estados por la preservación de la naturaleza para 
las generaciones actuales y futuras, así como la Resolución 4 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Desertificación, adoptada el 9 de setiembre de 1977, referente a los efectos de las armas de destrucción masiva 
sobre los ecosistemas; 

RESPALDANDO INCONDICIONALMENTE las provisiones de la Carta Mundial de la Naturaleza, que adoptó 
la Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982, referente a la conservación y la paz y 
proscribiendo la degradación de la naturaleza debida a la guerra u otras actividades hostiles; 

DESEANDO contribuir al Año Internacional de la Paz, 1986, que ha declarado las Naciones Unidas; 

RECONOCIENDO que las actividades del PNUMA relacionadas con las implicaciones ambientales de la lucha 
armamentista apuntan a una preocupación mundial creciente ante este problema; 

ACOGIENDO CON AGRADO la adopción de tratados internacionales que tienen como fin frenar la 
degradación de la naturaleza debida a guerras u otras actividades hostiles, en particular la Convención sobre la 
Prohibición del Empleo Militar o de otra índole de Técnicas de Modificación Ambiental, junto con las 
provisiones sobre la protección de la población civil y el medio ambiente contenidas en los Protocolos 
Adicionales de las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y Relacionados con la Protección de 
Víctimas de Conflictos Armados; 

La Asamblea General de la UICN, en su 16ª Sesión en Madrid, España, 5-14 de noviembre de 1984; 

1. SOLICITA al Director General que asegure la contribución de la UICN al Año Internacional de la Paz con 
todos los medios adecuados, en particular, la promoción del reconocimiento de la relación positiva entre paz y 
conservación de la naturaleza y de los recursos naturales; 

2. PIDE TAMBIÉN a todos los Estados que todavía no lo hayan hecho, que consideren refrendar los tratados 
mencionados como asunto de suma urgencia; 

3. INSTA a los Estados Miembros de la Conferencia sobre Desarme que lleguen a un pronto acuerdo en cuanto a 
la prohibición de la producción y almacenamiento de armas químicas; 

4. PIDE ADEMÁS que, hasta tanto no se formalice un acuerdo sobre la prohibición y almacenamiento de armas 
químicas,  todos los Estados que posean tales armas tomen todas las precauciones posibles para asegurarse de 
que se disminuyan los peligros para la salud hamana y el medio ambiente debido a la producción, 
almacenamiento, manejo y transporte de dichas sustancias químicas para fines militares, en particular 
estableciendo salvaguardas apropiadas para dichas actividades que no deberían ser menos exigentes que las que 
se aplican en el caso de actividades civiles similares; 

5.  DECLARA que el patrimonio natural del mundo, incluyendo los ecosistemas fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional, debería tratarse de la misma forma que el patrimonio cultural y que debería constituirse en 
el objeto de un tratado internacional, a modo de enmienda de la Convención de La Haya para la protección de la 
propiedad cultural en caso de conflicto armado del 14 de mayo de 1954, o de alguna otra forma; 

6. INVITA a los Estados a que se aseguren de que todas las actividades militares que se lleven a cabo en tiempos 
de paz, en particular la prueba de armas y técnicas que vayan a utilizarse para fines hostiles, se realicen de forma 
que se eviten daños indebidos al medio ambiente. 


