RESOLUCIÓN #8
TÍTULO:
Territorios protegidos pertenecientes y
gestionados por la comunidad
CONSIDERANDO QUE
Las Tierras silvestres en todo el planeta se están perdiendo a un ritmo sin precedentes, causando el declive
de los ecosistemas y las especies,
Y la consecuente pérdida de la biodiversidad silvestre está acelerando la privación de recursos, la
desigualdad y la marginación de las poblaciones rurales y urbanas tradicionales, estilos de vida sostenibles,
las culturas y las prácticas,
Y esto está desestabilizando el clima mundial, agravando así el agua, los alimentos, la inseguridad
económica y social.

POR LO TANTO
Como participantes en el 10 º Congreso Mundial de Tierras Silvestres, reunidos aquí en Salamanca, España,
estamos unidos en nuestra convicción de que resilvestrar el planeta, poco a poco, es de vital importancia
para la supervivencia de los seres humanos y todas las formas de vida,
Y fomentar sistemas de auto-reparación de la naturaleza para regenerarse y volver tierras de cultivo
marginales improductivas y los bienes comunes dañados, a los ecosistemas naturales diversos y
funcionales, es crucial para el bienestar humano y la seguridad.
RECONOCER que la Comunidad Naturaleza Conservancies ayudará a las naciones jugando un papel directo
en el secuestro y almacenamiento de carbono, la creación de medios de vida sostenibles, apuntalar el agua
y la seguridad alimentaria y moderar el impacto de las inundaciones y las sequías.

RESOLVEMOS
POR LO TANTO LLAMAMOS a los gobiernos del mundo, junto con las organizaciones no
gubernombrentales, a reconocer jurídicamente, permitir, autorizar, financiar y apoyar técnicamente la
creación de zonas de conservación de la naturaleza de propiedad comunitaria y manejadas por la
comunidad, en particular las áreas protegidas existentes colindantes, a fin de permitir que las plantas y los
animales salvajes recolonicen las tierras salvajes, y recuperar el terreno perdido a través de los antiguas
interacciones que originalmente crearon la biodiversidad de la Tierra.

PROPONENTE
Nombre: Bittu Sahgal
Cargo/título: Editor, Sanctuary Asia
País: India
Email: bittu@sanctuaryasia.com
Mobile telephone: +918898065159
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SECUNDANTES
Nombre: Raymond Plourde
Cargo/título: Executive Director, Ecology Action
Centre
País: Canada
Email: rplourde@accesswave.ca

Nombre: Marie-Eve Marchand
Cargo/título: National Board Member, Canadian
Parks and Wilderness Society
País: Canada
Email: marieve@wild.org

2

