RESOLUCIÓN # 5
TÍTULO: Conectividad entre el Parque Nacional
Flathead y la vida silvestre en las montañas Rocallosas
canadienses

POR CUANTO
El valle del río Flathead en Columbia Británica contiene la pieza reconocida desde hace mucho
como la faltante del Parque Internacional de la Paz del Glaciar Waterton;
El Plan de Acción para Parques Nacionales del gobierno de Canadá pide la expansión del Parque
Nacional Waterton Lakes que colinda con el valle del río Flathead.
El paisaje es crítico para proteger la conectividad a lo largo del corredor de Yellowstone al
Yukón.
El valle del río Flathead es el último valle de baja elevación en el sur de Canadá sin ocupación
humana.
La calidad del agua del río Flathead es referencia internacional en cuanto a pureza del agua.
Flathead alberga la mayor densidad de osos grises al interior de América del Norte.
Flathead provee el hábitat para la mayor diversidad de carnívoros en América del Norte.
Flathead tiene la mayor diversidad de plantas vasculares en Canadá.
Flathead es el paraje natural de 16 especies de carnívoros, 6 especies de ungulados y 4 especies
autóctonas de peces.
El sitio Patrimonio Mundial del glaciar de Waterton se ve amenazado por el plan de uso de suelo
de Columbia Británica para el Flathead; el plan le da prioridad al desarrollo minero y energético
por encima de todos los demás valores.
POR TANTO
Todos los delegados del 9º Congreso Mundial de Tierras Silvestres instan a los gobiernos de
Canadá y Columbia Británica a tomar medidas para proteger el valle del río Flathead y la
conectividad de vida silvestre en las montañas Rocallosas del sur de Canadá.
SE RESUELVE que:

Los gobiernos de Canadá y Columbia Británica cooperen en concluir el Parque Internacional de
la Paz del glaciar de Waterton al designar un Parque Reserva Nacional en el tercio suroriental del
valle del río Flathead de Columbia Británica.
El gobierno de Columbia Británica cree un Área de Gestión de Vida Silvestre en las montañas
Rocallosas que comunicará la vida silvestre y su hábitat entre el glaciar de Waterton y los
Parques Patrimonio Mundial de las montañas Rocallosas.
El gobierno de Columbia Británica proteja el valle del río Flathead permanentemente de toda
explotación minera y de perforación.
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