
XIX Sesión de la Asamblea General de la 

UICN - Unión Mundial para la Naturaleza 
Buenos Aires, Argentina 
17 al 26 de enero de 1994 
 

 
 

19.85  Humedales de Creery (Australia Occidental) 
CONSIDERANDOque la ensenada de Peel Harvey, en AustraliaOccidentalestá catalogada como Humedal 
de Importancia Internacional en la Convención de Ram- sa r . 

CONSIDERANDO que la zona conocida como  Hume- dales  de Creery es una  subzona ecológica del 
sistema de  Peel  Harvey y  que  estos   humedales acogen en primavera a miles de aves zancudas 
migradoras. 

CONSIDERANDO que los Humedales de Creery son esenciales para el mantenimiento del valor de 
conserva- ción del sitio Ramsar y que los hinojos marinos son un recurso importante y escaso de Australia 
Occidental. 

La Asamblea General de la UICN - Unión Mundial para la Naturaleza, en su XiX Periodo de Sesiones 
celebrado en Buenos Aires, Argentina, del 17 al 26 de enero  de 1994: 

1. INSTA al Gobierno de Australia Occidental: 

(a) A que  proteja los Humedales de  Creery y no permita la construcción de canales ni cualquier otro 
desarrollo que se inicie en la zona. 

(b) A que adquiera la zona conocida por Humeda- les  de  Creery para  incorporarlo al  Parque Regional 
de Peel Harvey. 

2. INSTA a los Gobiernos de la Commonwealth y de los Estados a que empleen todas las energías posi- 
bles  para  proteger los  humedales incluidos en el catálogo de la Coiiveiición de Ramsar y sus alrede- 
dores, y particularmente la zona conocida por Humedales de Creery. 

3. RECOMIENDA encarecidamente a los Gobiernos de la Commonwealth y de los Estados que lleguen a 
un  acuerdo para  conseguir que  se respeten las obligaciones internacionalesen cuanto a protección de 
los humedales. 

Nota.  Esta recomendación  fue aprobada  por consenso.  Los representantes de los Estados  miembros  
de Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 
Malasia, Norzrcgrz, Nueva Zelan- da, Omán,  Reino Unido,  Sudáfica,  Suecia,  Zairc  y Zim- babwe y  
los representantes  del Departamento  de Medio Anibiente  y Consernación de Papiia-Nueva Guinea 
(orga- nismo gubernamental  miembro),  manifestaron  que si se hubiera sometido a votación, se 
habrían nbstenido. 
  


