RESOLUCIÓN #14
TÍTULO:
Animando a las ciudades a integrar la
naturaleza y convertirse en sitios más salvajes

CONSIDERANDO QUE
1. La mayoría de la población mundial vive en ciudades; y
2. En el milenio urbano ya es hora de reconciliar el desarrollo de las ciudades con la naturaleza y de
reconocer la importancia de la infraestructura verde para los humanos y la biodiversidad; y
3. Hábitats biológicamente diversos en y alrededor de las ciudades, junto con su vida salvaje y los
servicios de sus ecosistemas, son valorados y muy importantes por su contribución a la biodiversidad
global, y al bienestar humano; y
4. La protección a largo plazo de diversos ecosistemas depende de un fuerte reconocimiento público; y
5. Comunicación y educación para un desarrollo sostenible son componentes indispensables de una
estrategia urbana para acoger la naturaleza en las ciudades; y
6. Los ciudadanos del mundo son los administradores de la naturaleza, y la participación pública es
esencial para el desarrollo de ciudades biodiversas, y para la protección de la naturaleza más allá de
las áreas metropolitanas; y
7. Las iniciativa Ciudades WILD se lanzó en WILD10 y aspira a lograr: (1) servicios ambientales para las
áreas urbanas continuos y extensos; (2) cantidad y calidad de hábitat naturales y biodiversidad
dentro de la ciudad y en su cuenca vertiente; (3) oportunidades de recreo atractivas, y beneficios
para la salud y económicos de los espacios abiertos y verdes en los confines de la ciudad y más allá;
(4) oportunidades educativas; y (5) generación de beneficios (puestos de trabajo, valor de las
propiedades, ingresos del turismo) para las ciudades.

POR LO TANTO
Nosotros los abajo firmantes, delegados del 10º Congreso Mundial de Tierras Silvestre apoyamos el
concepto de una designación global que respalda el importante papel de las áreas metropolitanas y sus
ciudadanos y sus autoridades en la protección de la biodiversidad, y
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RESUELVE
Desarrollar una guía de buenas prácticas para fomentar la naturaleza en la planificación municipal así como
para la implicación ciudadana; y
Desarrollar una designación especial Ciudades WILD proveyéndola de validación que atraería atención
internacional positiva a las designadas Ciudades WILD.

PROPONENTE
Nombre: Cathy B. Geraghty,
Organización: a favor de, Reservas Forestales del Condado de Cook, Chicago WIlderness, and the
Metropolitan GreenSpaces Alliance
País: EEUU
Email: cathy.geragthy@cookcountyl.gov
Teléfono: 001-708-906-0121

SECUNDANTES
Nombre: Ulrich Stoecker,
Organización: Deutsche Umwelthilfe
País: Alemania
Email: stoecker@duh.de
Teléfono: 0049-160-8950556

FIRMANTES
Shardul S. Bajikar, Mumbai, India
Peter Brastow, Ciudad de San Francisco, EEUU
Beatriz Padrilla, Ciudad de Méjico, Méjico
Ingo Kowarik, Universidad Técnica, Berlin
Sharon McCallum, Ciudad del Cabo , Sudáfrica
Sarah Charlop-Powers, conservación de Espacios Naturales, Nueva York, EEUU
Paolo Giuntarelli, Grupo de Especialistas Urbanos de IUCN-WCPA, Regione Lazio, Rome, Italy
Dana Howlett, Albuquerque, Nuevo Méjico, EEUU
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