
Carta de Honolulu de los miembros de la UICN de los
países de España y Portugal, así como de las regiones

de Mesoamérica y Suramérica

RECONOCIENDO la relevancia y convocatoria del VI Congreso Mundial de Conservación de
la Naturaleza y el esfuerzo de la UICN para lograr la mayor presencia y participación activa
de nuestros miembros en la historia de estos congresos .

MOTIVADOS por el espíritu de los Compromisos de Hawaii que conllevan a un trabajo de
cohesión de los tres pilares de la Unión para el cumplimiento del Programa de la UICN
2017-2020 con el enfoque de un solo programa.

RECONOCIENDO que la voluntad de emprender esfuerzos conjuntos orientados a la
conservación y uso sustentable de la naturaleza y la colaboración entre los países de la
región iberoamericana ha sido fortalecida por la Carta de Tarragona, firmada en 2003, y
por el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre los Comités Español,
Mesoamericano y Suramericano de la UICN, firmado en 2008.

CONSIDERANDO que la lengua española es reconocida como una de las tres lenguas
oficiales de UICN y que establece un vínculo que facilita la cooperación de los miembros
de habla hispana y portuguesa.

SUBRAYANDO las importantes aportaciones del conocimiento de las comunidades locales
e indígenas para la conservación del patrimonio cultural y natural del mundo.

CONSCIENTES de que los cambios en el uso del suelo se han acelerado drásticamente en
las últimas décadas en la región iberoamericana y que ésta es una de las principales
causas de degradación ambiental y pérdida de la integridad de los ecosistemas y su
biodiversidad;

TOMANDO EN CUENTA que los problemas ambientales tienen impactos sociales y
requieren soluciones basadas en la naturaleza y las personas.

APRECIANDO los esfuerzos realizados por las 6 Comisiones de la UICN, enfocados a la
generación de conocimiento científico para apoyar la toma de decisiones bien informadas.

DESTACANDO que los Comités Nacionales son la UICN en sí mismos y por tanto se deben
considerar como los actores, gestores y promotores en la implementación de las
estrategias de la UICN.

Los miembros de la UICN de España, Portugal y las regiones de Mesoamérica y Suramérica 'Ac
nos comprometemos a:




