
 
 
 

RESOLUCIÓN # 21 
 

TÍTULO: La necesidad de reconocer Wilderness Study 
Areas (WSA o Áreas para el Estudio de Tierras 

Silvestres) adicionales en las tierras públicas de Utah,  
EEUU 

 
 
 

 
WHEREAS: 
• El Bureau of Land Management (BLM u Oficina de Ordenamiento Territorial) en Utah 

administra aproximadamente 23 millones de acres en Utah, de los cuales aproximadamente 
300,000 acres son tierras silvestres y 3 millones de acres son WSA de acuerdo con la Federal 
Land and Policy Management Act de 1976. 

 
• Diversos grupos de ciudadanos de Utah no estaban satisfechos con la falta de reconocimiento 

de ecosistemas grandes e interconectados por parte de la BLM de Utah así como de cuencas 
hidrográficas enteras que hoy en día mantienen el carácter de silvestre según el Wilderness 
Act de 1964. 

 
• Los ciudadanos de Utah realizaron un reconocimiento formal y elaboraron una propuesta 

nacionalmente reconocida, ahora en la forma del Red Rock Wilderness Act de EEUU, 
originalmente presentado por el representante de Utah Wayne Owens en 1989, y actualmente 
copatrocinado por 152 representantes y 22 senadores. 

 
• A finales de la década de 1990, la BLM admirablemente concluyó en tierras selectas el 

“Inventario de Tierras Silvestres de Utah”, comparable con otros inventarios en otros estados, 
pero no pudo actuar para designar dichas áreas de “carácter silvestre” como WSA. 

 
• En 2009, aproximadamente el 70% de los ciudadanos de Utah que han desarrollado una 

opinión apoyan más tierras silvestres de las que la BLM propone en la actualidad 
 
• Los frágiles ecosistemas desérticos y sitios arqueológicos se ven amenazados por viajes 

motorizados ilegales, mucha explotación minera y perforación, y otras perturbaciones del 
suelo 

 
• La degradación de la tierra amenaza activamente la salud y el sustento de las comunidades 

locales  
 
POR TANTO: 
WILD9 apela a las comunidades locales y a los representantes federales para que reconozcan el 
valor de los lugares silvestres como lo que existen en Utah, y la necesidad de protegerlos para 



todos aquellos vinculados con sus ecosistemas. Al combinar metas locales y federales, la 
legislación en materia de conservación puede ayudar a mantener medios de vida sanos y paisajes 
sanos para las familias rurales y urbanas de Utah. 
 
SE RESUELVE: 
El 9º Congreso Mundial de Tierras Silvestres insta al gobierno de Estados Unidos para que 
reconozca la omisión de las WSA y la designación de WSA en inventarios anteriores y planes de 
gestión de recursos por la BLM de Utah, revocar toda regla que impida la designación de WSA 
adicionales para consideración del Congreso, y terminar un inventario completo como el que se 
empezó a finales de los noventa. 
 
PROPONENTE: 
Victoria Allen, delegada y Joven Profesional, Moab, Utah, EEUU 
victoria.j.allen@gmail.com 
 
SECUNDAN: 
George Wuerthner, Foundation for Deep Ecology, California, EEUU 
gwuerthner@gmail.com 
 
Priscila Ana Powell, delegada y Joven Profesional, Tucumán, Argentina 
priscilaapowell@gmail.com 
 
Andrew Reuter, delegado y Joven Profesional, estudiante de MS Natural Resources, Virginia, 
EEUU 
Andrew.reuter@gmail.com 
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