RESOLUCIÓN #29
TÍTULO: Heart of the Continent Partnership (Alianza Corazón del
Continente) – Frontera EEUU/Canadá

POR CUANTO se ha establecido un mosaico extenso y diverso de tierras silvestres, bosques, parques, zonas
naturales y culturales en la frontera EEUU/Canadá al oeste del lago Superior, etc.; y
Una red de más de veinte grupos gubernamentales y no gubernamentales han estado trabajando en esta zona
transfronteriza, al centro de Norteamérica, para promover la comunicación, la investigación y la cooperación
bajo el nombre de Heart of the Continent Partnership (HOCP); y
HOCP es un buen ejemplo de colaboración transfronteriza en una región que comprende no sólo grandes
extensiones de áreas silvestres designadas, sino también grandes zonas de tierras públicas de usos
múltiples, y poblados que dependen de éstas para su vitalidad económica; y
Estas tierras y aguas en la frontera son administradas por organizaciones federales, estatales, provinciales e
indígenas con un interés común en la administración y custodia naturales y culturales.
POR TANTO, ya que durante este Congreso WILD9 ha fomentado, atestiguado y celebrado la firma de un
histórico Memorándum sobre cooperación en materia de tierras silvestres entre México, Canadá y Estados
Unidos, que pueda hacer avanzar las metas de dicho acuerdo al aceptar esta resolución.
SE RESUELVE que WILD9 felicite la Heart of the Continent Partnership en sus esfuerzos continuos para promover
en general la cooperación y la investigación transfronterizas, y específicamente anima dicha Alianza para que
informe al próximo Congreso Mundial de Tierras Silvestres sobre las investigaciones transfronterizas y el
monitoreo del cambio climático dentro de las tierras públicamente administradas en esta zona fronteriza
canadiense/estadounidense.
PROPONENTE:
Robin Reilly
Heart of the Continent Partnership, y Quetico Provincial Park (Ontario, Canadá)
SECUNDAN:
Lawrence Hamilton
Transboundary Taskforce, Comisión Mundial sobre

Christine Boston
Servicio Forestal de EE.UU.

Áreas Protegidas

Phyllis Green
Isle Royale National Park (EE.UU.)
Bruce Hamilton
Sierra Club

Ernesto Enkerlin Hoeflich
Comisiando Nacional, México

