RESOLUCIÓN #9
TÍTULO:
Co-Creando una Nueva Generación de
Conservación

CONSIDERANDO QUE
Nos congratulamos y apoyamos las declaraciones de los jóvenes (juventud y jóvenes profesionales) en
foros de política internacional, incluido, inter alia:








Respetar la (bio)diversidad es respetar la vida, una Declaración de International Youth cumbre
“Go4BioDiv” en la Convención de Diversidad Biológica 9ª Conferencia de las partes en Bonn
Alemania (Mayo 2008)
Resolución 4098 “Asociación Intergeneracional: Fomentando el liderazgo ético por un mundo más
sustentable y en paz” en el Congreso de Conservación Mundial UICN en Barcelona, España (2008) y
Resolución 8: “Incrementando el compromiso de los jóvenes y las asociaciones intergeneracionales
a través de la Union” en el Congreso Mundial de Conservación de la UICN en Jeju, Korea del Sur
(2012)
Resolución 8: “Participación de los jóvenes profesionales en la Conservación de la Naturaleza y
UICN-WCPA” y resolución 42 “WILD10 como plataforma de empoderamiento para niños y jóvenes”
realizada en Mérida, México (2009)
“Creación de una red de contactos entre los jóvenes gerentes de Tierras y Mares” declaración que
vino de la juventud y los jóvenes profesionales participantes en World Indigenous Network
Conference en Darwin, Australia (Mayo 2013)

Reconocemos los esfuerzos de aquellos que han estado apoyando una participación más extensa y con
mayor significado de la juventud y los jóvenes profesionales preocupados y comprometidos en el gobierno
y la conservación de la diversidad biocultural.

POR LO TANTO
Elogiamos a The WILD Foundation, The Murie Center y Simon Jackson, fundador de Spirit Bear Youth
Coalition por crear CoalitionWILD, un movimiento de menores de 35 años para crear un mundo más salvaje
a través de una plataforma de social media para ideas innovadoras, proyectos, actividades y eventos,
mientras se enfoca la atención en el poder de las jóvenes generaciones para promover el cambio.
Reconocemos el Grupo de jóvenes profesionales (SG) de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas UICN
(WCPA), un foro colectivo de jóvenes y jóvenes profesionales de menos de 35 años de diferentes
generaciones, lugares geográficos y géneros asociados a la protección de áreas y conservación, que trabaja
para alcanzar una asociación internacional que contribuya de manera sustancial al trabajo de WCPA y
amplíe UICN en valorar y conservar la biodiversidad, gobernanza del uso de la naturaleza y compartir sus
beneficios de manera equitativa, y despliegue soluciones basadas en la naturaleza a los desafíos globales.
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Reconocemos la colaboración entre CoalitionWILD y los Jóvenes Profesionales UICN WCPA SG y las
sinergias dinámicas que tienen lugar cuando las redes de jóvenes inspirados trabajan conjuntamente
asociados intergeneracionalmente por una transformación social y la restauración y protección de un
planeta protegido y salvaje.

RESUELVE
1. Seguir apoyando a los jóvenes a través de:
 Asociaciones intergeneracionales y tutorías ofreciendo oportunidades para co-aprender y cocrear un planeta protegido y salvaje;
 Conectar a los jóvenes con fuentes de financiación que apoyen sus proyectos e iniciativas;
 Conectar a patrocinadores con programas apropiados dirigidos o co-dirigidos por jóvenes;
 Contribuir al desarrollo profesional y de las capacidades de los jóvenes (ej. Fuentes educativas
y oportunidades experimentales con los mayores)
2. Apoyar la colaboración entre grupos de jóvenes para formar una alianza global de jóvenes y un
movimiento por la naturaleza y la conservación de tierras silvestres inclusiva de todas las personas,
culturas, idiomas, géneros e ideologías.
3. Compartir, proveer y crear ejemplos positivos replicables en todo el mundo, incluido inter alia:
 Tradiciones indígenas y de comunidades locales en educación intergeneracional y compartir
conocimientos tradicionales;
 Mensajes positivos, historias y modelos que contribuyan a un planeta protegido y salvaje;
 Comprometernos en procesos críticos, adaptativos e iterativos que evolucionen en iniciativas
más efectivas e impactantes;
4. Fortalecer las voces, impacto y poder de los jóvenes, inter alia:
 Incrementar las plataformas mediáticas que presenten las voces e iniciativas de los jóvenes;
 Incrementar la presencia de jóvenes en las plataformas sociales, políticas, económicas y
mediáticas existentes;
 Conectar a los jóvenes con los tomadores de decisiones y representantes del poder político de
manera poderosa y significante;
 Involucrar a los jóvenes en el proceso de toma de decisiones sobre presupuestos y finanzas
que impacten en la gobernanza medio ambiental;
5. Co-crear paradigmas alternativos que provean nuevas e innovadoras soluciones a los desafíos
sociales y ecológicos, ej. Inter alia:
 Apoyar a los jóvenes en crowd-sourcing y emprendimiento social como alternativa a la
financiación corporativa de los proyectos de conservación de la naturaleza;
 Desarrollar cooperativas de conservación que compartan sus recursos (ej. Equipamientos y
transporte) y habilidades;
 Diseñar reuniones, conferencias, proyectos e iniciativas en coherencia con los principios de
permacultura y diseño regenerativo;
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Un nuevo compacto social o acuerdo entre humanos de diversos culturas e idiomas, distintas
regiones globales, grupos de edad, idiologías y grados de poder y riqueza, unidos en una visión
compartida y compasiva del bienestar de la Tierra y de las nuevas generaciones.

PROPONENTE
Nombre: Elaine Hsiao
Cargo/título: Co-Vice Chair of IUCN WCPA Young Professionals Specialist Group
País: Canada/USA
Email: Citizenof1world@gmail.com
Teléfono: +1 778 985 5098 (Canada); +1 408- 647 7290 (USA)
Nombre: Crista Valentino
Cargo/título: Co-Director of CoalitionWILD
País: USA
Email: crista@muriecenter.org
Teléfono: +11 307 739 2246

SECUNDANTES
Nombre: Joël Kasser
Cargo/título: Ecological researcher and advisor
País: The Netherlands
Email: Joel.kasser@gmail.com
Teléfono: +31 6 43085908
Nombre: Emily Long
Cargo/título: Program Director
País: USA
Email: emaily@gmail.com
Teléfono: +1--‐785--‐817--‐1751
Nombre: Jordi Van Oort
Cargo/título: CoalitionWILD/ MSc. Forest and
Nature Conservation
País: The Netherlands
Email: jordivanoort@gmail.com
Teléfono: 0031637544263
Nombre: Michael Grover
Cargo/título: Co--‐Director of Activating Africa
País: South Africa
Email: mike@activatingafrica.com
Nombre: Alan Monroy
Cargo/título: Coordinador Ejecutivo
País: Mexico
Email: alanmonroy_ojeda@yahoo.com.mx

Nombre: Joanne Malotaux
Cargo/título: MSc. Forest and Nature
Conservation
País: The Netherlands
Email: Joanne.malotaux@gmail.com
Teléfono:
00316 4134 6622
Nombre: Nico de Koning
Cargo/título: MSc. Forest and Nature
Conservation
País: The Netherlands
Email: nico_dekoning@hotmail.com
Teléfono: 0031 6 18739194
Nombre: Lauren Oakes
Cargo/título: PhD Candidate, Stanford University
País:USA
Email: leoakes@stanford.edu
Nombre: Kieran O’Donovan
Cargo/título: Freelance Cameraman
País: Canada
Email: odonovan.kieran@gmail.com
Nombre: Rahul Kumar
Cargo/título: B.Sc Zoology
País: India
Email: rahulkumar.wildlife@gmail.com
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