
 
 
 

RESOLUCIÓN #15 
 

TÍTULO: Conservación de megaconectividad dentro de las 
montañas Altai Sayan de Asia Central 

 
 
 

 
Por cuanto Wild9 es un foro mundial de tierras silvestres que incluye muchos expertos en áreas 
protegidas que comparten experiencias, lecciones, avances así como conceptos y estrategias de 
vanguardia para proteger, conservar y restaurar la naturaleza silvestre; 
 
WILD9 es una plataforma para sintetizar la sabiduría colectiva de más de 1200 delegados de 50 países  
incluidos líderes comunitarios, tomadores de decisiones, elaboradores de políticas, tenedores y 
administradores de tierras silvestres, científicos, investigadores, comunidades indígenas, empresas 
comerciales, filántropos, gente joven y muchos otros; 
 
Y por cuanto: 
1) La región Altai-Sayan es el corazón de Asia donde se juntan las fronteras de Kazahkstan, Rusia, 

China y Mongolia, 
 
2) Los hábitats naturales de una variedad de especies en peligro crítico de extinción se encuentran 

en el Altai-Sayan, incluidos el Argali, la más grande de las ovejas autóctonas del mundo, y el 
leopardo de las nieves 

 
3) Las cuencas altas del Altai-Sayan son las fuentes de algunos de los ríos más caudalosos del 

mundo y son de importancia crítica para los pueblos de Asia y más allá. 
 
4) La conservación de paisajes a gran escala por las cuencas (de montaña) altas y atravesando 

fronteras políticas incluidas las áreas protegidas, las áreas transfronterizas protegidas y la 
conservación de conectividad, es necesaria para proteger los valores naturales del Altai Sayan. 

 
Por tanto: los Delegados del 9º Congreso Mundial de Tierras Silvestres apelan a China, Kazakhstan, 
Mongolia y Rusia para que fomenten, faciliten y procedan con la conservación de conectividad a gran 
escala a lo largo de toda la zona fronteriza Altai-Sayan y más allá, incluido todo acuerdo de gestión en 
cooperación intergubernamental o transfronterizo relacionado que sea necesario. 
 
Proponente: Tatyana Yashina UICN CMPA Punto Focal para el Altai Sayan Katunskiy@mail.ru  
 
Secundante: Dr. Graeme Worboys, UICN CMPA vicepresidente (Conservación de Montañas y 
Conectividad) g.worboys@bigpond.com  
 
Firmantes: 
 Harvey Locke UICN Comisión Mundial sobre Áreas Protegidas harvey@wild.org  
 Prof. Larry Hamilton UICN / CMPA Bioma de Montañas silverfox@gmavt.net  
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