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CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
 
6a. Reunión de la Conferencia de las Partes contratantes 
(Brisbane, Australia, 19 a 27 de marzo de 1996) 
 
 

RESOLUCION VI.20: AGRADECIMIENTO AL PUEBLO Y AL GOBIERNO DE 
AUSTRALIA 

 
1. EXPRESANDO su profundo agradecimiento por el generoso apoyo prestado por las 

autoridades australianas, a todos los niveles, a la 6ª Reunión de la Conferencia de las Partes 
Contratantes; 

 
2. RINDIENDO ESPECIAL HOMENAJE a la Ciudad de Brisbane, que ha acogido a los 

participantes y contribuido muy eficazmente al buen desarrollo de la Reunión; 
 
3. DANDO LAS GRACIAS al Gobierno de Australia por su iniciativa de invitar a las Partes 

Contratantes a ofrecer contribuciones suplementarias con ocasión del 25º aniversario de la 
Convención, consistente en recabar contribuciones especiales para implementar el Plan 
Estratégico; 

 
4. TOMANDO NOTA con agradecimiento del anuncio hecho en la Reunión por el 

Gobierno Federal de Australia de que propone siete nuevos sitios para su inclusión en la 
Lista de Ramsar de Humedales de Importancia Internacional y de su determinación de 
ultimar la elaboración de una Política de Humedales para Australia; 

 
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES 

 
5.  HACE CONSTAR su agradecimiento a sus anfitriones australianos, en particular el 

Gobierno Federal de Australia, el Estado de Queensland, la Ciudad de Brisbane y las 
organizaciones no gubernamentales australianas; 

 
6.  RECONOCE la importancia de las contribuciones financieras hechas por el Gobierno 

Federal, el Gobierno del Estado de Queensland, el Ayuntamiento de Brisbane y el sector 
privado de Australia para la organización de la 6ª Reunión de la Conferencia de las Partes; 

 
7. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO por la contribución anunciada por Australia, con 

ocasión del 25º Aniversario, para contribuir a la implementación del Plan Estratégico, la 
cual, junto con las contribuciones anunciadas por Bélgica, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, 
Estados Unidos de América, Francia, Ghana, Grecia, Hungría, India, Islandia, Japón, 
Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Sri Lanka, Suiza, Ducks Unlimited, el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF), y 19 ONG nacionales, permitirá aumentar la eficacia de la 
Convención; 

 
8. RINDE HOMENAJE al éxito logrado en la promoción de la educación y la 

concienciación pública sobre los valores de los humedales en Australia, que servirá de 
orientación a la labor de la Convención en este tema, durante este año en que se 
conmemora su 25º Aniversario y en años posteriores; 
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9. DESEA a la población, los Gobiernos de los Estados y el Gobierno Federal de Australia 
toda clase de éxitos en su esfuerzo continuo por promover una implementación cada vez 
más sabia de la Convención en Australia y en el ámbito internacional; y 

 
10. EXPRESA su agradecimiento por el apoyo continuo de Australia a las actividades de la 

Convención en todo el mundo. 
 


