RESOLUCIÓN #7
TÍTULO:
ALIANZA PAZ SALVAJE
Una iniciativa global para la acción práctica para
hacer frente a las diversas formas de conflicto en las
áreas de conservación y vida silvestre

CONSIDERANDO
Los conflictos para la conservación, y los conflictos que tienen que ver con las especies silvestres
toma muchas formas:
● Los conflictos humanos-vida silvestre en marcha dentro y alrededor de la conservación y / o de
áreas silvestres son una amenaza para los logros de conservación existentes y la paz regional.
● La caza furtiva, impulsada por los sindicatos nacionales e internacionales de la delincuencia y por los
desafíos socio-económicos que enfrentan las comunidades locales, es una fuente de conflicto en
curso entre las autoridades de conservación, las comunidades locales y las organizaciones no
gubernamentales (ONG).
● En el interior y en las fronteras de las áreas protegidas (AP), los conflictos humanos-vida silvestre y
el conflicto conservación/biocultural existe en diferentes niveles en todo el mundo y es muy
complejo en la naturaleza. Las soluciones no son simples, si no complejas y específicas de cada caso
concreto. La relación entre los parques y las comunidades en sus fronteras o dentro de sus
fronteras es crucial para la seguridad a largo plazo y el buen funcionamiento de dichos parques.
● En tiempos de guerra, los zoológicos, las reservas naturales y santuarios de animales actúan como
"Arcas de Noé" para las especies en peligro de extinción. En tiempos de guerra, estos relieves
geográficos y los paraísos pueden ser irreparablemente dañados o destruidos.
● 80% de la biodiversidad del mundo se produce en zonas de conflicto, es evidente que el sector de la
conservación tiene la obligación de promover la paz y trabajar por la paz en áreas de conflicto.
● Las soluciones a los conflictos relacionados con la conservación se emplean actualmente de forma
reactiva, generalmente por las agencias de conservación de vida silvestre y los administradores que
no tienen ni la suficiente formación, habilidades, o la financiación para hacer frente a los conflictos
(o conflictos con la fauna/hombre) en las comunidades o entre organizaciones y comunidades.
● Las soluciones tecnológicas son muchas y variadas, pero la financiación y un depósito central de las
lecciones aprendidas de su aplicación no está disponible para los administradores de la
conservación o de organizaciones sobre el terreno para ponerlos en práctica con confianza.
● Las soluciones académicas toman la forma de informes y trabajos de investigación con
recomendaciones valiosas, pero su aplicación práctica es insuficiente para construir una sólida
comunidad práctica para defender los resultados pacíficos en zonas de conflicto de conservación.
● Las leyes legislativas y reglamentarias no son suficientemente respetadas y sobre todo en tiempos
de guerra, las partes en estas infracciones relacionadas con la guerra contra la naturaleza a
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menudo no son consideradas responsables por su impacto sobre la naturaleza por la comunidad
internacional, debido a la falta de voluntad política, los recursos y la motivación.
Los resultados de
 Los impactos de la guerra en tierras silvestres y la vida salvaje,
 ecocidio perpetuado por las corporaciones globales, las comunidades y los gobiernos,
 Conflictos por los recursos de vida silvestre y los recursos silvestres,
 conflicto directo hombre y vida silvestre,
 cambio ambiental antropogénicamente inducido que resulta en la pérdida de la diversidad
biocultural.
La destrucción escalada de



especies en peligro debido al conflicto
la vida silvestre y las tierras silvestres, debido a los conflictos que surgen en las esferas sociopolíticas y económicas

El importante trabajo realizado
 por el Movimiento de erradicación del ecocidio que han reconocido el ecocidio como el 5º
crimen en contra de la paz,
 por la Earth Foundation, para asegurar la seguridad de los animals cautivos en tiempos de
guerra,
 por Human Wildlife Conflict Collaboration en formar gestores sobre el terreno para
transformer conflictos con especies salvajes allí donde ocurren conflictos hombre/vida salvaje,
 por el International Institute for Sustainable Development, y otros, en producer
recomendaciones relevantes académicas para solucionar conflictos en conservación,
 por organizaciones privadas, individuos y gobiernos en producir e implementar tecnologías
efectivas para la paz.

POR LO TANTO
Felicitamos
 El trabajo de la Fundación Tierra para garantizar la seguridad de los animales silvestres y en
cautiverio en tiempos de guerra,
 los esfuerzos en curso y pasados de la Human Wildlife Conflict Collaboration la formación de
directivos en el terreno para transformar los conflictos en las zonas de conflicto fauna/
humanos,
 a Eradicate Ecocide movement’s lobbying por conseguir que el ecocidio sea reconocido como el
quinto crimen contra la paz por las Naciones Unidas,
 la continua investigación en la comprensión de las complejidades de los conflictos humanosvida silvestre y la conservación de los conflictos en general.
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Entendemos
 los desafíos enfrentados en la creación de una cultura mundial de paz y transformación de
conflictos en zonas de conflictos
 que la movilización de una alianza global centrada en mantener la paz en áreas de
conservación y vida silvestre y en los lugares de alta diversidad biocultural puede ayudar a
prevenir nuevas pérdidas de conservación debido a los conflictos,
 que al reunir a los líderes mundiales de los grupos conservacionistas, instituciones de
investigación y líderes de conservación y visionarios de la paz en las áreas de conservación y
vida silvestre puede ser transformado.

RESOLVEMOS
Nosotros, delegados del 10º Congreso Mundial de Tierras Silvestres
Hacemos un llamamiento a todos los organismos de conservación, organizaciones no gubernamentales y
los gobiernos y personas interesadas por la conservación y el bienestar de los espacios naturales y de las
especies silvestres para formar una alianza global coordinada y estratégica para la paz en lugares salvajes
y con especies silvestres, con la tarea de:
 Alentar a los gobiernos y a los organismos internacionales a comprometer recursos para crear fondos
de seguridad para hacer frente al impacto de la guerra en tierras silvestres, y de las especies
silvestres.
 Asegurar que los equipos de trabajo y grupos de trabajo están formados y capaces de responder a
las crisis de los conflictos salvajes en tiempos de guerra y en tiempos de paz.
 Apoyar la campaña de Earth Organization y la declaración de las Naciones Unidas para una
resolución que proteja la vida silvestre en cautiverio en tiempos de guerra, y la reclasificación de
ciertas formas de daño a las áreas geográficas protegidas en situaciones de conflicto armado como
crímenes de guerra, a fin de salvaguardar áreas tales como Vida Silvestre y Reservas Marinas. Esto
requiere de la protección de las instalaciones, donde los animales salvajes son mantenidos de
forma temporal o permanente, incluidas las instalaciones utilizadas para la conservación,
investigación, mejoramiento, tratamiento o estudio de los animales silvestres, así como la
protección de las personas que trabajan en estas instalaciones, las organizaciones locales y las
organizaciones de ayuda .
 Planificar y financiar los planes de contingencia para la protección de la vida silvestre en tiempos de
guerra o cuando el conflicto inesperado ocurra en las regiones que no están acostumbradas a los
conflictos.
 Invertir en la formación adecuada y eficaz del personal de las organizaciones de conservación que
tienen que lidiar con los conflictos y equiparlos con las complejas habilidades necesarias para
transformar el conflicto en el que se produce.
 Investigar metodologías efectivas de transformación de conflictos y la construcción de una base de
datos global de estudio de caso.
 Utilizar aplicaciones tecnológicas emergentes e innovadoras para mitigar los conflictos que ocurren
en la primera instancia.
 Construir una cultura de paz asociado a las acciones de conservación en todo el mundo.

 Promover una cultura de paz con las especies silvestres y los lugares salvajes en zonas en las que está
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presente la acción de conservación a nivel global.

PROPONENTE
Nombre:
Puesto:
País:
Email:
Teléfono:

Galeo Saintz
Founder: Wild Peace Alliance
South Africa, USA, Europe
galeo@wild-peace.org
+27 82 888 8181 (SA)

SECUNDANTES
Nombre:
Puesto:
País:
Email:
Teléfono:

Galeo Saintz
Founder: Wild Peace Alliance
South Africa, USA, Europe
galeo@wild-peace.org
+27 82 888 8181 (SA)

Nombre:
Puesto:
País:
Email:
Teléfono:

Andrew Muir
CEO, Wilderness Foundation South Africa
South Africa
andrew@sa.wild.org
+27 41 373 0293

Nombre:
Puesto:
País:
Email:
Teléfono:

Elaine Hsiao
Co-Vice Chair TILCEPA (Theme on Indigenous, Local Communities, Equity and Protected
Areas)Mountain Connectivity and Social Policy SG
USA/Canada
citizenof1world@gmail.com
+1-778-985-7958 (Canada) or +1-408-647-7290 (USA)

Nombre:
Puesto:
País:
Email:
Teléfono:

Ruth Kansky
Phd candidate, University of Stellenbosch
South Africa
ruthkansky@yahoo.com
+27 82 6627250

Nombre:
Puesto:
País:
Email:

Michael Grover
Co-Director, Activating Africa
South Africa
mike@activatingafrica.com
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