Anexo 3
Declaración de Chiang Mai
Salvar las Plantas para Salvar Vidas
Los abajo firmantes, profesionales de la salud y especialistas en conservación
de plantas, reunidos por primera vez en la Reunión Consultiva Internacional
OMS/UICN/WWF sobre Conservación de Plantas Medicinales, celebrada en
Chiang Mai del 21 al 26 de marzo de 1988, reafirmamos en la presente
Declaración nuestra adhesión al objetivo común «Salud para todos en el año
2000» mediante el concepto de la atención primaria de salud, así como a los
principios de conservación y desarrollo sostenible enunciados en la Estrategia
Mundial para la Conservación.
Los abajo firmantes:
- Reconociendo que las plantas medicinales son indispensables para la atención
primaria de salud, tanto en forma de automedicación como en los servicios
sanitarios nacionales;
- Alarmados por las consecuencias que puede tener la pérdida de la diversidad
vegetal en todo el mundo;
- Considerando con gran inquietud el hecho de que muchas de las plantas que
sirven para elaborar medicamentos tradicionales o modernos se encuentran
amenazadas;
- Señalamos a la atención de las Naciones Unidas, de sus organismos
especializados y Estados Miembros, de otras organizaciones internacionales y
sus miembros y de las organizaciones no gubernamentales:
- La importancia vital de las plantas medicinales para la asistencia sanitaria;
- La desaparición creciente e inaceptable de esas plantas medicinales,
consecuencia de la destrucción de hábitat y de prácticas de recolección
incompatibles con la sustentabilidad;
- La importancia vital que los recursos vegetales de un país tienen a menudo
para otros países;
- El considerable valor económico de las plantas medicinales actualmente en
uso y las grandes posibilidades que ofrece el reino vegetal para obtener nuevos
medicamentos;
- La destrucción continua y la desaparición de culturas indígenas, que a menudo
detentan la clave para encontrar nuevas plantas medicinales que puedan
beneficiar al conjunto de la población mundial;
- La urgente necesidad de cooperación y coordinación en el plano internacional
para establecer programas de conservación de plantas medicinales que
aseguren un abastecimiento suficiente a las futuras generaciones.
Los abajo firmantes, miembros de la Reunión Consultiva Internacional de Chiang
Mai, hacemos un llamamiento a todos los pueblos para que se comprometan a
Salvar las Plantas que Salvar Vidas.
Chiang Mai, Tailandia

26 de marzo de 1988

