RESOLUCIÓN #2
Titulo: Protegiendo Bosques Primarios
para las estabilización climática
POR CUANTO
•

•

•

•

•

•

•
•

El Tema del 9º Congreso Mundial de Tierras Silvestres es “Las Tierras
Silvestres, el Mejor Aliado del Clima” y el congreso de 2009 fue
convocado como un proyecto orientado a obtener resultados, desarrollar
soluciones para combatir eficazmente la amenaza inminente
representada por cambio climático para los ecosistemas y las
comunidades humanas mundiales;
El Congreso sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas que se
llevará a cabo en Copenhague, Dinamarca en diciembre de 2009 definirá
principios que ampliarán y fortalecerán protocolos climáticos
internacionales;
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) le ha
dado prioridad a la preservación de ecosistemas intactos y a la captura de
carbono como componentes críticos de los esfuerzos para combatir el
cambio climático promoviendo soluciones naturales para la adaptación y
la mitigación;
Los bosques primarios y los restos de los antiguos crecimientos capturan
de manera natural y secuestran grandes cantidades de carbono, así
disminuyendo significativamente los impactos negativos de los efectos de
la emisión de gases de efecto invernadero;
Los bosques primarios son importantes de manera única para la
diversidad biológica, los hábitats naturales y la producción de aire y agua
abundantes y limpios. Los bosques primarios también son esenciales para
la preservación, la restauración y la supervivencia de pueblos indígenas,
los estilos de vida tradicionales y para los valores espirituales, sociales y
ambientales que le brindan a todas la comunidades humanas;
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas
Indígenas reconoce el papel de los pueblos indígenas, sus conocimientos y
prácticas tradicionales en “sustentabilidad y……manejo correcto del
medio ambiente” (Preámbulo) y los derechos de los pueblos indígenas
incluyen la participación activa en la “conservación y protección del
medio ambiente” (Articulo 29) donde los bosques primarios son una
parte integral;
Sólo una pequeña fracción de los bosques primarios alrededor del mundo
permanecen intactos;
Muchas de estas áreas restantes de bosques primarios están todavía
amenazadas y su continua destrucción o degradación reducirá de manera
sustancial la eficacidad de otros esfuerzos para evitar el cambio climático.

POR TANTO, este 9º Congreso Mundial de Tierras Silvestres

Incentiva a todos los grupos involucrados para que apoyen la protección
permanente de los bosques primarios que quedan en el mundo para poder
combatir el cambio climático, proteger a los pueblos indígenas, a las culturas
así como preservar y ampliar las tierras silvestres por el bienestar de las
generaciones presentes y futuras;

SE RESUELVE
• Hacer un llamado a todos los participantes del Congreso de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y en práctica a todos los
estados miembros de la UICN, para que tomen medidas concretas
dirigidas a la protección legal permanente de todas las zonas de
bosque primario que quedan dentro de su territorio como parte
integral de los compromisos climáticos a ser suscritos en Copenhague;
e
• Invitamos a la UICN a que asegure que esa condición de protección
otorgada a dichas zonas debe ser congruente con el uso y
administración continuos por grupos indígenas, de acuerdo con la
resolución #2 del 8º Congreso Mundial de Tierras Silvestres en 2005;
y
• Apoyamos la presentación de esta resolución en el Congreso de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague

CO-PROPUESTO
Hawk Rosales, Director Ejecutivo
Intertribal Sinkyone Wilderness Council
Teléfono: 707-468-9500
Email: director@sinkyone.org
Información de Contacto durante WILD9:
Celular: 001-707-489-3640 Email: director@sinkyone.com

Noah Levy, Director de Lands Program
Sactuary Forest
Teléfono: 707-986-1087
Email: noah@sanctuaryforest.org
Información de Contacto durante WILD9:
Celular: 001-707-499-4788 Email: noah@sanctuaryforest.org

CO- SECUNDADO
Taska Yawanawa, Jefe de Yawanawa comunidad Yawanawa Brasil
Email: awavena@uol.com.br
Samuel Gargan, Dehcho First Nations, Canada
Email: grandchiefgargan@dehchofirstnations.com

