9ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en
la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971)
“Los humedales y el agua: ¡mantienen la vida, nos dan el
sustento!”
Kampala (Uganda), 8 a 15 de noviembre de 2005

Resolución IX.25
Agradecimiento al país anfitrión
1.

HABIÉNDOSE REUNIDO por primera vez en África;

2.

PLENAMENTE CONSCIENTE del importante esfuerzo y financiación que supone la
organización de una reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes;

3.

OBSERVANDO CON SATISFACCIÓN los eficaces esfuerzos realizados por las
autoridades ugandesas para que la COP fuera coronada por el mayor éxito posible,
incluidos sus esfuerzos para conceder visados a muchos participantes a su llegada al
aeropuerto a fin de facilitar su asistencia a la Conferencia; y

4.

APRECIANDO los esfuerzos realizados por las autoridades ugandesas para organizar un
Diálogo Ministerial informal como acto paralelo a la COP9;

5.

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN la información detallada facilitada por Uganda
sobre sus esfuerzos ejemplares para aplicar la Convención con máxima eficacia, y

6.

RECONOCIENDO las políticas y prácticas bien conocidas y establecidas de Uganda en el
ámbito de la conservación de los humedales y el manejo sostenible de los recursos
naturales, incluido su propósito de designar un número apreciable de nuevos sitios Ramsar
en el futuro próximo ;
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7.

FELICITA a Uganda por sus innovadoras iniciativas en el ámbito del aprovechamiento
racional de los humedales y el manejo sostenible de los recursos naturales;

8.

DESTACA la “Declaración de Kampala” derivada del Diálogo Ministerial informal, que se
adjuntará como Anexo al Informe de esta reunión de la Conferencia de las Partes
Contratantes;

9.

EXPRESA su más sincera gratitud al Gobierno de Uganda, y en particular al Ministerio de
Aguas, Territorio y Medio Ambiente, por las disposiciones adoptadas para ofrecer a la
COP unas instalaciones excelentes a fin de que pudiera realizar su labor;

10.

EXPRESA ASIMISMO su sincero agradecimiento a las organizaciones no
gubernamentales y al sector privado de Uganda que han apoyado la organización de la
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reunión, al personal local que ha contribuido de distintas maneras al éxito de la COP, y al
pueblo de Uganda por la calurosa acogida que han dispensado a todos los participantes; y
8.

TAMBIÉN EXPRESA su reconocimiento a las demás Partes Contratantes, las ONG y las
empresas del sector privado de fuera de Uganda que han brindado su asistencia al país
anfitrión y a la Secretaría de Ramsar para la organización de la COP9 de Ramsar.

