
XVII Sesión de la Asamblea General de la UICN San José, 
Costa Rica, 1-10 de febrero de 1988 

 

 

17.28   ESTRATEGIAS NACIONALES Y REGIONALES PARA LA 
CONSERVACION 

 

CONSIDERANDO : 

(a) que la Estrategia Mundial para la Conservación proporciona las directrices para el desarrollo de 
estrategias nacionales para la conservación ; 

(b) que mientras muchos países, como por ejemplo Costa Rica, han preparado estrategias nacionales para la 
conservación, o están en el proceso de hacerlo, muchos otros aun no han asumido dicha tarea ; 

(c) que las poblaciones indígenas poseen una larga y rica historia en conocimientos y experiencias en el uso 
sostenible de su medio am- biente, los que han sido frecuentemente excluidos de las estrate- gias para el 
desarrollo económico así como de las actividades y es- trategias para la conservación ; 

(d) que la UICN ha comenzado a trabajar en este campo. a traves de su Comisión de Ecología, combinando 
los conocimientos tradi- cionales con los científicos; 

(e) que en respuesta a las aspiraciones de los lnuit de Alaska, Canadá v Groenlandia. la Conferencia 
Circumpolar lnuit ha iniciado una Éstrategia Regional lnuit para la Coniervación t.omando como 
modelo la Estrategia Mundial para la Conservación desde una perspectiva indígena ; 

(f) que una sección sobre "Acción Recomendada: Conocimientos Tradicionales" está contenida en el 
borrador del informe de la UICN titulado : "De la Estrategia a la Acción : cómo poner en práctica el 
Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Am- biente y Desarrollo" ; 

La Asamblea General de la UlCN en su XVlI Sesión celebrada en San José de Costa Rica, del I al 10 de febrero de 1988 : 

1.  INSTA a todos los gobiernos nacionales y regionales a seguir el ejemplo de Costa Rica y desarrollar estrategias nacionales 
y/o regionales para la conservación, asi como a utilizarlas como base para sus políticas de planificación. 

2.  RECOMIENDA incluir la participación de las poblaciones in- digenas en la preparación de estrategias nacionales y 
regionales para la conservación donde sea apropiado. 

3.  APOYA los esfuerzos de la Conferencia Circumpolar lnuit para desarrollar una Estrategia Regional lnuit para la 
Conservación, dentro del marco de la Estrategia Mundial para la Conservación. 

4.  APOYA los esfuerzos del Consejo del Tratado Internacional In- dio para desarrollar estrategias indígenas regionales y 
nacionales para la conservación, dentro del marco de la Estrategia Mundial para la Conservación. 

 

 

 


