RESOLUCIÓN #25
TÍTULO:
Apoyo a la iniciativa por una Alianza entre
la Comunidad Sami, el Ecoturismo y
Rewilding Europe como una alternativa
económica a la industria extractiva y a las amenazas del desarrollo
industrial en la Gran Laponia, Suecia

CONSIDERANDO QUE
La Gran Laponia se extiende sobre un de los paisajes más extensos, salvajes e intactos de Europa. Cubre un
área de unas tres millones de hectáreas (ha) y es el hogar permanente de unos cientos de personas, la
mayor parte de los cuales están asociados con al menos veinte comunidades Sami que habitan allí desde
tiempo inmemorial. La comunidad Sami, las gentes, la cultura, las tierras y el modo de vida de la Gran
Laponia están inextricablemente relacionados. Esta relación entre la gente y el lugar ha servido para
proteger del desarrollo no sostenible a la Gran Laponia hasta ahora.
La Gran Laponia alberga la áereas más extensan de taiga intacta, o bosque boreal, fuera de Rusia y sirve de
origen a tres de los mayores ríos no regulados restantes en Europa: Pite, Råne y Kalix.
En reconocimiento de los altos valores de conservación de este área, casi el 70% ha sido reservado para la
conservación (parques nacionales, reservas naturales y sitios Natura 2000) con algunos de los mayores
parques nacionales y reservas naturales de Europa. Además, en 1996 la UNESCO designó Lugar Patrimonio
de la Humanidas a 940,000 ha de Laponia por sus excepcionales valores naturales y culturales, sirviendo
como hogar a ocho comunidades Sami.
Considerando que, debido a una política de desarrollo económico muy proactiva y liberal a nivel local y
nacional, han surgido un número de serias amenazas a los existentes valores naturales y culturales de la
Gran Laponia, especialmente de la explotación minera, las granjas eólicas y la ingeniería forestal. En una
ocasión –la controvertida área minera Kallak/Gallok- ya ha provocado enfrentamientos directos entre la
comunidad Sami y las autoridades suecas.
En 2012, un proceso comenzó –liderado por la Sociedad Sueca de Ecoturismo (SES, por sus siglas en inglés)para reconocer mejor, promover y mejoral los valores culturales y naturales únicos de la Gran Laponia a
través de la creación de la “Marca Gran Laponia” global, relacionada con la mejora de la protección de los
valores existentes, el paisaje, la naturaleza salvaje y con el desarrollo de iniciativas locales de conservación
que benefician a las comunidades locales al tiempo que a los valores naturales. El fundamento de este
proceso ha sido el involucramiento activo y el apoyo de la comuniad local en la Gran Laponia –ambas Sami
y no Sami.
Los Sami son los únicos pueblos indígenas de Europa reconocidos bajo las convenciones internacionales de
Pueblos Indígenas, por la Unión Europea y el Gobierno Sueco.
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POR LO TANTO
Reconocemos la importancia global de la Gran Laponia por sus valores culturales y naturales y su
significación para la comunidad Sami, la sociedad sueca, Europa y la comunidad internacional en general.
Gustosamente damos la bienvenida a iniciativas locales y al compromiso de desarrollar La Gran Laponia, y
estamos agradecidos a la Fundación Rewilding Europe por buscar la cooperación activa para ayudar el
desarrollo de la Gran Laponia.
Estamos muy preocupados por las amenazas existentes y futuras a los valores culturales y naturales de la
Gran Laponia y cómo estos pueden reducir el atractivo del área y prevenir una perspectiva de desarrollo
más a largo plazo y sostenible basada en esos valores.
Reconocemos las oportunidades de generar un desarrollo económico alternativo basado en los
extraordinarios valores naturales y culturales de la Gran Laponia, los cuales pueden generar prosperidad
local sin amenazarlos.

RESULEVE










Contactar con los responsables locales, regionales, nacionales y de la Unión Europea para avanzar
el reconocimiento de los amplios valores de la Gran Laponia y evitar ponerlos en peligro con el
desarrollo industrial y otras actividades perjudiciales.
Establecer contactos con la sociedad global, europea y sueca para un mejor reconocimiento de los
derechos de la comunidad Sami a mantener su identidad cultural, derechos territoriales, modos de
vida, usos tradicionales y subsistencia al tiempo que crear oportunidades para el desarrollo de una
nueva economía sostenible basada en el uso responsable de los recursos naturales y valores
culturales.
Estimular el desarrollo continuado de la iniciativa de la Gran Laponia con la creación de turismo
centrado en la naturaleza como una alternativa económica viable para la región, sin poner en
peligro los valores naturales y culturales existentes.
Lanzar globalmente una nueva marca “Gran Laponia” e invitar a los sectores públicos y privados
para realizar conjuntamente las inversiones necesarias en el terreno para demostrar su viabilidad y
potencial socio-económico.
Invitar a los participantes del Congreso WILD10 a expresar su apoyo a encontrar un camino
alternativo a los actuales modelos de desarrollo económico, más en sintonía con los valores
existentes de la Gran Laponia, basados en su importancia mundial. Ellos no necesitan este último
punto porque publicar la resolución significa que se apoya.

PROPONENTE
Nombre: Lars-Anders Baer
Posición/título: Comunidad Sami Luokta-Mava,
Miembro del Parlamento Sami Sueco, Presidente
del Consejo Barents Euro-Ártico del grupo de
trabajo de los Pueblos Indígenas
Email: Lars-anders.baer@sametinget.se

Nombre: Ulf Lovén
Posición/título: Secretario General, Sociedad de
Ecoturismo Sueca, Alströmergatan 22, S-112 47
País: Estocolmo
Email: ulf@ekoturism.org
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SECUNDANTES
Nombre: Frans Schepers
Posición/título: Director Ejecutivo, Rewilding
Europe, Toernooiveld 1, NL-6525 ED Nijmegen
País: Holanda
Email: Frans.schepers@rewildingeurope.com

Nombre: Sharon Shay Sloan
Posición/título: Directora del Programa Tierras y
Mares Indígenas y Comunitarias (ICLS), The WILD
Foundation
País: California, USA
Email: shay@wild.org
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