
16ª Sesión de la Asamblea General de la UICN  

Madrid, España, 5-14 de noviembre de 1984 
 

16/22. IMPACTO AMBIENTAL DEL COMERCIO Y DE LA AYUDA A PAÍSES EN 
DESARROLLO 

CONSCIENTES de la aceptación en principio por parte de varios gobiernos de países en desarrollo de la 

Estrategia Mundial de Conservación (EMC); 

RECONOCIENDO la importancia particular de la EMC para los países en desarrollo, la mayor parte de los 
cuales están situados en entornos tropicales frágiles; 

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

1. RECOMIENDA que los Gobiernos donantes, en la ejecución de sus propios programas de ayuda para el 
desarrollo y mediante la orientación que brindan a programas multilaterales, presten una atención 
significativamente mayor a las prioridades contenidas en la ECM, y en particular: 

(a) tomen plena cuenta de las implicaciones ambientales de los proyectos de desarrollo; (b) promuevan proyectos 
concordes con las metas de la EMC; y 

(c) tomen en cuenta en todos estos proyectos las necesidades de las comunidades locales; 

2. RECOMIENDA ASIMISMO que los Gobiernos de los países industrializados revisen el impacto de sus 
políticas comerciales en la conservación de recursos naturales en países en desarrollo, con la idea de modificar 
dichas políticas de modo que se logren los objetivos de la Estrategia Mundial de Conservación; 

3. RECOMIENDA ADEMÁS que los miembros de la UICN en países industrializados, en particular ONGs, 
monitoreen los efectos en la conservación del comercio y de las políticas y prácticas de ayuda, y utilicen su 
influencia para asegurar cambios en aquellas en las que se haya demostrado que son dañinas al medio ambiente o 
que no se basan en un enfoque sostenible en la gestión de  recursos naturales; 

4. RECOMIENDA FINALMENTE que los miembros de la UICN en países en desarrollo deberían mantener 
bajo revisión las posibles consecuencias ambientales de la ayuda y comercio por parte de países industrializados, 
y alertar a la membresía de la UICN para que se tomen medidas apropiadas. 


