
 
 
 

RESOLUCIÓN #13 
 

TÍTULO: Premios WILD a Héroes de las Tierras Silvestres 
 
 
 
 

POR CUANTO: 
 
El 8º Congreso Mundial de Tierras Silvestres: 
Reconoció que: 
Los individuos, las instituciones, los políticos, los filántropos y las comunidades pueden y sí contribuyen 
y se sacrifican extraordinariamente por la promoción y el avance de las prácticas mundiales de 
protección de tierras silvestres y buena gestión; 
 
Observó que: 
 • Los premios internacionales pueden ayudar a  darle mayor relieve y aumentar la influencia de los 

que marcan la pauta, y pueden también brindarles retroalimentación y recompensas significativas 
a los pioneros de las tierras silvestres y sus colegas y comunidades; 

 
Instó a los órganos internacionales y benefactores para que: 
 • se junten para establecer un sistema de premios internacionales (y posiblemente un sitio de 

internet y/o publicación vinculadas) para honrar y crear conciencia internacional de los 
responsables de historias de éxito e iniciativas excepcionales en la protección y la buena gestión 
de las tierras silvestres. 

 • estudien el establecimiento de un sistema de premios internacionales para honrar y premiar a los 
héroes de las tierras silvestres y los campeones de la gestión. 

 
WILD8 resolvió (Resolución 42: Que el 8º Congreso Mundial de Tierras Silvestres aprueba el concepto 
de dicha iniciativa y recomienda que los proponentes de la presente resolución: 
 • Consideren estrategias para crear una consciencia mundial de las anteriores prácticas importantes 

e historias de éxito (por ej., mediante una serie de publicaciones y/o un sitio de Internet); y 
 • Analice el lanzamiento potencial de dicha iniciativa en el 9º Congreso Mundial de Tierras 

Silvestres. 
 
Desde WILD8, las respuestas a este llamado han incluido el lanzamiento en WILD9 de la iniciativa de 
los Visionarios de las Tierras Silvestres, la cual presenta una reseña biográfica y comunica las vidas y 
las aportaciones de personas extraordinarias quienes han cambiado la historia del mundo en materia de 
tierras silvestres. 
 
POR TANTO: WILD9 reafirma lo anterior y anota además: 
 • Que un sistema de Premios WILD alineado con los temas clave de los Congresos Mundiales de 

Tierras Silvestres complementaría la iniciativa de los Visionarios de Tierras Silvestres de WILD 
y les brindaría reconocimiento, ánimos e inversión a los héroes de las tierras silvestres y 
campeones de gestión actuales, incluidos los héroes emergentes. 



 • Que es más probable que enfoques innovadores, que cuales tienen el potencial de contribuir de 
manera significativa al avance prácticas mundiales de protección y conservación de tierras 
silvestres, serían acogidos más rápida y ampliamente si se reconocen mediante Premios 
internacionales prestigiados y prominentes.  

 • Que es más probable que sea más positiva la opinión de iniciativas que han sido reconocidas 
como importantes éxitos mundiales y prácticas ejemplares, y que éstas sean motivo de orgullo 
para aquellos vinculados con las iniciativas, por ej., las comunidades locales, los gobiernos y las 
empresas. La ola de sentimientos positivos generada ayuda a fomentar la emulación y la 
adopción del enfoque por otros. 

 • Todo premio es de importancia personal para quien lo recibe. Los premios que conllevan 
premios monetarios personales importantes no sólo logran que quienes los reciben sientan que su 
contribución tiene verdadero valor, sino que también puede animar y permitir que los 
galardonados sigan contribuyendo en sus campos a lo largo de sus vidas como resultado de verse 
menos limitados por las necesidades normales de empleo. 

 • Existen una variedad de mecanismos que potencialmente podrían contribuir al establecimiento y 
el desarrollo de premios monetarios importantes para los Premios WILD para Héroes de las 
Tierras Silvestres, por ej., alianzas, patrocinios y donaciones. 

 • Podría haber oportunidades adicionales para que los Premios WILD a los Héroes de las Tierras 
Silvestres ayuden y apoyen a los que reciben el premio para que continúen sus labores y su 
función de embajadores de tierras silvestres ante el mundo. 

 
SE RESUELVE: 
 
Que el 9º Congreso Mundial de Tierras Silvestres refrende el concepto de los Premios WILD a los 
Héroes de las Tierras Silvestres y recomiende que las partes interesadas: 
 • Considere oportunidades y posibles aliados para el desarrollo y avance del establecimiento de los 

Premios WILD a los Héroes de las Tierras Silvestres para reconocer, animar e invertir en los 
héroes de las tierras silvestres y los campeones de gestión de hoy quienes han trabajado, luchado 
y sacrificado por la preservación del medio ambiente. 

 • Considere el posible lanzamiento de dicha iniciativa durante el 10º Congreso Mundial de Tierras 
Silvestres. 

 
PROPONE: 
 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: 
 Peter Landres 
 móvil: 406.218.8477 
 Durante WILD9: peter.landres@gmail.com  
 
 Mary Granskou, Canadian Boreal Initiative 
 mgranskou@borealcanada.ca  
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