RESOLUCIÓN #10
TÍTULO:
Coalition WILD y la importancia crucial de la
juventud y los jóvenes profesionales como
líderes emergentes en el éxito de la
conservación de la naturaleza y el desarrollo humano
CONSIDERANDO QUE
El futuro de nuestro mundo depende de los jóvenes, que son los líderes emergentes, bien informados,
ecológicamente alfabetizados, comprometidos medio ambientalmente y orientados a la acción;
El talento, la visión, la pasión y diversas habilidades y atributos de estos líderes emergentes no están
suficientemente bien integrados en la corriente principal de la conservación de la naturalza y el desarrollo
social;
Existen muchas personas y movimientos que se pueden aprovechar para potenciar los objetivos y las metas
necesarias para crear un mundo sostenible que defina una nueva relación entre el hombre y la naturaleza.

POR LO TANTO
CONFIRMANDO que la mejor y única manera de crear con éxito un planeta Tierra más sustentable es que
las generaciones mayores guíen, enseñen y aprendan de los líderes emergentes.
ENFATIZANDO que se puede sumar una gran influencia a la unidad hacia la sustentabilidad a través de una
mejor integración de los líderes emergentes en la corriente principal en conservación de la naturaleza y el
desarrollo humano.
RECONOCIENDO que se necesita hacer más para alcanzar esta visión y meta.

SE RESUELVE
RECONOCER y ADOPTAR los importantes principios y prácticas de CoalitionWILD (Líderes emergentes para
un planeta más salvaje) presentado en el 10º Congreso Mundial de Tierras Silvestres;
EXHORTAMOS a todos los organismos y organizaciones de conservación y desarrollo para crear programas
de tutoría para los líderes emergentes, cambiar su estructura organizativa (si es necesario) para integrar
formalmente el aumento de los líderes dentro de sus estructuras de gobierno, y asegurar que todos los
programas que se implementan se realizan de manera intergeneracional.

PROPONENTE
Nombre: Crista Valentino
Posición: Director of Programs and Communications, The Murie Center
País: USA
Email: crista@muriecenter.org

SECUNDANTES
Nombre: Rahul Kumar
Posición: Student; wildlife biology
País: India
Email: rahulkumar.wildlife@gmail.com

Nombre: Michael Grover
Posición: Ecologist; Sabi Sand Game Reserve
País: South Africa
Email:mike@activatingafrica.com
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