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8a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes
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Valencia, España, 18 a 26 de noviembre de 2002

Resolución VIII.46

Agradecimiento al pueblo y las autoridades de España

1. CONSCIENTE del generoso apoyo prestado por las autoridades españolas a todos los
niveles para la 8a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes;

2. AGRADECIDA por su concienzuda y exhaustiva labor preparatoria, así como por los
locales, los modernos y eficaces servicios prestados a la secretaría y los participantes y
demás actividades, que tanto enriquecieron la experiencia de los delegados;

3. RINDIENDO UN HOMENAJE ESPECIAL a la Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento de Valencia por su extraordinaria hospitalidad y por la calurosa acogida que
ellos y los vecinos de la ciudad han brindado a los participantes;

4. TENIENDO PRESENTE el trabajo enorme realizado por el personal y los voluntarios
españoles, gracias a quienes las reuniones más concurridas y complicadas de la COP de
Ramsar discurrieron con eficacia, rapidez, seguridad, animación y buen humor; y

5. LAMENTANDO el reciente accidente del petrolero Prestige y el consiguiente derrame de
fuel frente a la costa del noroeste de España y EXPRESANDO preocupación por los
perjuicios causados a los ecosistemas marinos y costeros, así como a las poblaciones locales
que dependen de ellos para su subsistencia;

LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES

6. HACE CONSTAR su agradecimiento y aprecio a los anfitriones españoles, en particular al
Ministerio de Medio Ambiente, la Comunidad Autónoma de Valencia, la dirección del
Museo de la Ciencia y las organizaciones no gubernamentales españolas;

7. RECONOCE la magnitud de las contribuciones financieras del Gobierno de España para
la organización de la 8a. Reunión de la Conferencia de las Partes;

8. HACE CONSTAR su aprecio a las demás Partes Contratantes y organizaciones que han
hecho contribuciones materiales para facilitar la participación de delegados de países en
desarrollo y países con economía en transición en la COP8;

9. EXPRESA ASIMISMO su solidaridad con el Reino de España y su honda preocupación
por las graves consecuencias que se derivan del accidente del petrolero Prestige, en especial
por las posibles afecciones a las características ecológicas de los sitios Ramsar y de los
humedales de la costa atlántica, en particular de la costa gallega, así como por sus severas
repercusiones sobre la población local que vive de la explotación sostenible de sus recursos
naturales;
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10. ALIENTA las acciones que, con carácter de urgencia, están actualmente llevando a cabo
las distintas administraciones, países del área, ONG y voluntarios para controlar el vertido
de crudo y sus efectos sobre la zona; y

11. CONFÍA en que los Organismos Internacionales competentes y los Estados tomen las
medidas pertinentes para que este tipo de catástrofes no vuelva a repetirse en el futuro.


