RESOLUCIÓN #27
TÍTULO:
Protegiendo al tigre de Bengala

CONSIDERANDO QUE
Los tigres están en fuerte declive en Asia teniendo en cuenta los tratados de (i) destrucción de hábitat a
manos de la expansión de la agricultura, infraestructuras comerciales, minas, presas e intrusiones lineales
incluidos canales, carreteras y líneas ferroviarias que fragmentan el hábitat de los tigres, y (ii) matanzas a
mano de cazadores furtivos , tratados globales de vida salvaje, que están conectadas con redes criminales
nacionales e internacionales, sublevados y grupos de terror.

POR LO TANTO
RECONOCIENDO que la India representa la mayor esperanza para mantener a la Panthera tigris viva a largo
plazo, ya que la mitad de los tigres salvajes vivos se encuentran en la India; y
SABIENDO que los hábitats forestales salvajes del tigre ofrecen servicios ecológicos incalculables incluyendo
el secuestro y almacenamiento de carbono, el suministro de agua fresca que alimenta unos 600 ríos indios,
y servicios de moderación del clima que ayudan con el impacto de inundaciones y sequías;
Como delegados de WILD10 reunidos en Salamanca, España:

RESOLVEMOS
INSTAR a los gobiernos de países con tigres a unirse, cooperar y asistirse mutuamente para alcanzar una
estrategia común global para los tigres; hacer un llamamiento para parar la conversión y/o degradación de
los hábitats de los tigres y cortar o desmantelar la cadena de suministro que alimenta la demanda de partes
y huesos del tigre, compartir conocimientos y estrategias para contrarrestar el comercio de vida salvaje,
que está llevando a los tigres salvajes, en todas partes, a la extinción;
HACER UN LLAMAMIENTO a todos los gobiernos a apoyar y fomentar a los países con tigres, en particular la
India, a proteger estrictamente al tigre a través de personal bien equipado, especializado y apoyar el
resilvestramiento de los hábitats del tigre así como conectar las poblaciones aisladas de tigres a través de
la creación de conservaciones naturales de propiedad comunitaria, explotaciones marginales y páramos
adyacentes a Áreas Protegidas, con el fin de permitir que los tigres y las plantas y animales salvajes
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naturalmente asociados con ellos se regeneren y recolonicen las tierras para garantizar la supervivencia a
largo plazo de la panthera tigris.

PROPONENTE
Nombre: Bittu Sahgal
Cargo/título: Director, Santuario Asia
País: India
Email: bittu@sanctuaryasia.com

SECUNDANTES
Nombre: Vance G. Martin
Puesto: President, The WILD Foundation
País: USA
Email: vance@wild.org
Nombre: Asher Jay
Puesto: Creative Conservationist, NYC
País: USA
Email: asherjay@gmail.com
Nombre: Harvey Locke
Puesto: Strategic Conservation Advisor;
Yellowstone to Yukon; The WILD Foundation
País: USA
Email: harveyl@wild.org
Nombre: Anish Andheria
Puesto: President, Wildlife Conservation Trust
País: India
Email: anish.andheria@gmail.com
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