
 
 

RESOLUCIÓN  #10 
 

TÍTULO: Declaración concisa de resultados y 
recomendaciones pertinentes del 9º Congreso 

Mundial de Tierras Silvestres (WILD9) para las 
negociaciones relativas a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) 

 
POR CUANTO: 
• El Congreso Mundial de Tierras Silvestres es el foro mundial clave para compartir 

experiencias, lecciones, avances así como estrategias y conceptos de vanguardia para 
proteger, conservar y restaurar las áreas silvestres y la naturaleza virgen en colaboración con 
personas y comunidades preocupadas. 

 
• WILD9 sintetiza la sabiduría colectiva de más de 1500 delegados de 52 países incluidos 

líderes comunitarios, elaboradores de políticas y tomadores de decisiones, propietarios y 
administradores de tierras silvestres, científicos, investigadores, comunidades indígenas, 
empresas, filántropos, gente joven y muchos más. 

 
• WILD9 reconoce que: 
  las zonas extensas e intactas de tierras silvestres y ecosistemas naturales en 

funcionamiento correcto: 
 - son esenciales para el bienestar del planeta y de sus pueblos; 
 - no han sido apreciadas y han sido subvaloradas por la sociedad y los que impulsan la 

economía y las políticas públicas; 
 -  son esenciales para un mundo sustentable y ecológicamente diverso. 
 
POR TANTO: 
WILD9 ha identificado una variedad de oportunidades y enfoques prácticos para invertir en la 
protección, la conservación y la restauración de áreas silvestres y los ecosistemas naturales y los 
servicios que ofrecen. Estas medidas deben considerarse parte integral de la estrategia mundial 
integrada de necesidad urgente para abordar los graves problemas mundiales incluidos el cambio 
climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de las cuencas 
hidrográficas y los suministros de agua, la contaminación ambiental y temas sociales 
relacionados. 
 
ANOTANDO QUE: 
• El momento de WILD9 es en vísperas de negociaciones mundiales de importancia crítica 

previas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual en 
gran medida decidirá el futuro bienestar de nuestro planeta. 

• Los resultados y las conclusiones de WILD9 ofrecerán aportaciones constructivas a las 
deliberaciones de la CMNUCC hacia un mecanismo eficaz para entregar resultados de 
importancia crítica para evitar consecuencias catastróficas y un cambio climático irreversible. 



 
SE RESUELVE: 
 El presente Congreso resuelve cerciorarse de que el Secretariado de WILD9 entregue un 

informe de una declaración concisa de resultados y recomendaciones pertinentes de WILD9 
para Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que se 
resalten soluciones prácticas y estrategias recomendadas para medidas eficaces para lograr 
los cambios ambientales, sociales y económicos necesarios para garantizar el futuro bienestar 
de la Tierra. 

 
PROPONENTE: 
 Glenys Jones (delegado particular, Tasmania, Australia) 
 email: glenys.jones@parks.tas.gov.au 
 móvil: 0437 537 375 
 durante WILD9: Hotel El Castellano, hab 1611 
 
SECUNDAN: 
 1. Embajador Mphakama N. Mbete (Embajada de Sudáfrica, México) 
  email: mbetem@foreign.gov.za 
  tel: 52 (55) 1100-4870 
 
 2. Bruce Jefferies (delegado particular, Nueva Zelanda) 
  email: brucejefferies@xtra.co.nz 
  tel: +64 (0) 3 443 7454 
  móvil: +64 (0) 210 678 907 
 
 3. Charles Tumwesigye (Administrador de Parques Nacionales, Uganda) 
  email: charlestumwesigye@yahoo.co.uk 
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