RESUMEN DE LOS LOGROS
Fue inaugurado por el Presidente Felipe Calderón y contó con la presencia de 1800 delegados de 50 países,
además de 10,000 participantes online de más de 100 países; se vivió un ambiente extraordinario de
esperanza y entusiasmo, con un surtido programa de sesiones de trabajo y ponencias plenarias que
incluyeron a 50 líderes mundiales como la Dra. Jane Goodall, la Dra. Sylvia Earle, el Dr. Pavan Sukhdev; el
Jefe Tashka Yawanawa; el Gran Jefe Samuel Gargan; numerosos ministros y titulares de las agencias
medioambientales de los gobiernos de Norteamérica y otras regiones; el director del Heinz Center, el Dr.
Thomas Lovejoy; el premio Nobel Mario Molina, el Dr. Amory Lovins y el Dr. Exequiel Ezcurra, entre otros.
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Adopción de 44 resoluciones específicas, disponibles en Internet para fines de discusión y debate
El Mensaje de Mérida: una apelación internacional con lineamientos específicos de políticas para
integrar la conservación de las tierras silvestres y su biodiversidad en la estrategia global contra el
cambio climático, y que fue presentado en Copenhague junto con 75 organizaciones firmantes, que
siguen en aumento.
El primer acuerdo internacional para la conservación de las tierras silvestres, impulsado por WILD y
firmado por los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos.
El primer Compromiso Corporativo por las Tierras Silvestres una iniciativa orientada a la obtención
de resultados en las tierras silvestres, firmada en un principio por 15 corporaciones, a las que
seguirán muchas otras.
Nuevas área protegidas en México y otros lugares que incluyen: un compromiso del sector privado
para conservar 50,000 has en los Cárpatos de Rumania; la intención de crear la primera área silvestre
marina en el territorio de los Estados Unidos; una nueva área protegida de manglares costeros en
México; y el compromiso formal de incrementar significativamente la superficie protegida de
Yucatán.
Más participación de Jóvenes Profesionales en temas de conservación de tierras silvestres,
biodiversidad y cambio climático
Creación de seis nuevos Grupos de Trabajo Intergubernamentales con representación de agencias
de gobierno de Estados Unidos, Canadá, México y otros, para estimular la colaboración continua en
líneas de trabajo como el Pago por Servicios Ecosistémicos, Áreas Silvestres Marinas, Recreación y
Visitantes, Manejo del Fuego, Vida Silvestre y Biodiversidad, así como Alianzas Público-Privadas
Refuerzo en la colaboración de las agencias de gobierno con aliados de ONGs y comunidades
indígenas para reforzar las redes de trabajo y llevara a cabo talleres de formación que incluyen:
 El 2º Foro Global de Tierras Silvestres para Agencias de Gobierno
 Taller de Manejo de Tierras Silvestres (para 25 profesionales de 15 países y 4 comunidades
tribales), así como el primer curso acreditado de Conservación de Tierras Silvestres en México
(30 días, 25 profesionales de universidades, ONGs y agencias de gobierno)
 Taller de Pago por Servicios Ecosistémicos (4 partes)
 Taller de Cambio Climático para técnicos de áreas protegidas
 Taller de Políticas y Legislación para Áreas Silvestres para legisladores latinoamericanos
 Taller de Conectividad Global de Tierras Silvestres (4 partes)
 2º Concilio de Tierras Silvestres y Grupos Indígenas
 Cuatro talleres de dos días de Gestión de Recursos Hidrológicos y Tierras Silvestres
 Simposio de Ciencia y Gestión en el que participaron más de 200 profesionales
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Áreas Silvestres Marinas – la presentación oficial del Grupo de Colaboración por las Áreas Silvestres
Marina (MWC, por sus siglas en inglés) que trabajará con diferentes sectores para definir el concepto
de “área silvestres marina” y establecer objetivos comunes para la gestión de éstas áreas protegidas;
Presentación de “Una Nueva Visión para el Área Silvestre Marina del Golfo de California”
Comunicación y Conservación – Integrar la cultura, los medios, la opinión pública, la ciencia y las
políticas en:
 La presentación del nuevo concepto de “tierras silvestres” (wilderness) en América Latina
 La Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación (creada en WILD8, en 2005) convocó la
mayor reunión de la historia de fotógrafos de conservación y su trabajo: coordinó WILDSpeak,
un simposio de comunicación de cuatro días; se presentaron cuatro galerías temáticas; y se
llevó a cabo el RAVE Yucatán, una expedición masiva en la que 32 fotógrafos internacionales
documentaron la península de Yucatán durante las 7 semanas previas a WILD9. Por primera
vez en un congreso internacional, los resultados de este esfuerzo se presentaron en el día de
la inauguración, ilustrando las características biológicas y culturales de esta importante región
 Incremento en el uso de nuevas herramientas de comunicación basadas en el Internet para
llegar a un público internacional diverso y creciente, más allá de los delegados presenciales de
WILD9
 Presentación de la primera serie del mundo de timbres postales dedicada las tierras silvestres
internacionales (con ejemplos de Rusia, Sudáfrica, México, Canadá y Estados Unidos)
producida por Unidos para la Conservación / WILD y cancelada en WILD9 por el presidente de
México, Felipe Calderón
 Creación de la Liga Internacional de Escritores de Conservación
 Una extraordinaria cobertura mediática en periódicos nacionales y las más importantes
revistas (como Este País, Elle, National Geographic, publicaciones de aerolíneas, etc.)
 Presentación de 3 libros sobre Yucatán, Tierras Silvestres y Áreas Protegidas –publicados en
Español e Inglés.
 Participación diaria en la Expo WILD9 de miles de residentes de Mérida, incluyendo grupos de
todas las edades de escuelas locales
 Otras actividades culturales de comunicación social como: “Celebración al Jaguar” que
presentó 20 esculturas de jaguar a tamaño real, pintadas por niños de instituciones sociales
locales, y que ahora decoran las calles de Mérida; ó “Cuerpo Pintados – Arte Ancestral
aplicado a Especies y Espacios Amenazados”, un espectacular evento con 20 artistas y
modelos documentado por cinco de los mejores fotógrafos de conservación del mundo
 Festival de Cine de Naturaleza WildScreen, de Reino Unido, gratuito, que fue visto por más de
1000 residentes de Mérida
Agua y Tierras Silvestres – Anuncios del Gobierno de México que incluyeron:
 Una nueva e importante norma oficial mexicana que será aprobada en 2010 para definir los
estándares mínimos de caudal ecológico en ríos de manera que puedan mantener tierras
silvestres y sistemas naturales íntegros
 Un inventario nacional de humedales para determinar el estatus actual de estos ecosistemas,
conocer más sobre los bienes y servicios que proveen así como establecer medidas de
conservación y manejo sustentable

Pueden encontrar más información sobre los resultados de WILD9, así como imágenes y videos de las
sesiones en la página www.wild9.org Contacto: Emily Loose, Directora de Comunicación, emily@wild.org ;
Vance G. Martin, Presidente, vance@wild.org
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