La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971)
5a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes
Kushiro, Japón
9-16 de junio de 1993

Recomendación 5.12: Agradecimientos a los anfitriones Japoneses
EXPRESANDO SU MAS HONDO AGRADECIMIENTO por el apoyo generoso e
ininterrumpido prestado por las autoridades japonesas a todos los niveles a la Quinta Reunión de
la Conferencia de las Partes Contratantes;
RINDIENDO UN ESPECIAL HOMENAJE al pueblo y a las autoridades de Kushiro, que han
acogido con tan memorable éxito en su ciudad a los participantes, aportando de esa manera una
contribución única a la reunión;
DESTACANDO la importancia de la contribución financiera del Gobierno del Japón al
presupuesto de la Convención, sobre todo el desembolso voluntario de una suma adicional para
el Fondo para la Conservación de los Humedales;
MANIFESTANDO SU GRATITUD a las organizaciones no gubernamentales y empresariales
japonesas que han hecho nuevas contribuciones voluntarias al Fondo para la Conservación de
los Humedales;
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES
DEJA CONSTANCIA de su agradecimiento y reconocimiento a sus anfitriones japoneses, en
particular al Gobierno del Japón, al Gobierno de Hokkaido, a la ciudad de Kushiro, a las
autoridades municipales de otras localidades y ciudades de Hokkaido y al Comité Regional de
Promoción de la Conferencia de Ramsar, así como a los numerosos voluntarios de Kushiro;
EXPRESA SU CONVICCION de que la Declaración de Kushiro inspirará y orientará a la
comunidad dedicada a la conservación de los humedales durante los años venideros;
RINDE HOMENAJE a los resonantes éxitos alcanzados en materia de educación y conciencia
pública sobre el valor de los humedales, que orientarán la labor de la Convención en ese terreno
conforme se acerca 1996, año de su vigésimo quinto aniversario;
DESEA EL MAYOR EXITO al pueblo y al Gobierno del Japón en su acción por promover una
mayor aplicación de la Convención en su país y a escala mundial; y
EXPRESA SU RECONOCIMIENTO por el apoyo continuo del Japón a las actividades de la
Convención en todo el mundo.

