RESOLUCIÓN #22
TÍTULO:
La tala de árboles y el desarrollo en Sumava
Parque Nacional, República Checa

CONSIDERANDO
Que el Parque Nacional de Sumava es uno de los refugios de biodiversidad y vida salvaje en Centro Europa,
un habitat vital para especies en peligro de extinction incluidos el urogallo, el lince, el alce y el búho Ural, y
sus turberas y bosques inundados son un humedal de importancia internacional;
Parque Nacional de Sumava no es sólo una cuestión de orgullo nacional, sino también de orgullo europeo y
mundial como una zona reconocida internacionalmente de la importante fauna y singular tesoro natural;
La República Checa ha sido reconocida por la comunidad internacional por su fuerte compromiso con la
conservación del singular patrimonio natural del país, comenzando con la creación de algunas de las
reservas forestales más antiguas de Europa en el siglo XIX;
Las tierras silvestres son cada vez más una gran oportunidad para el turismo de naturaleza y otros servicios
que no dañan los ecosistemas locales sino que puede contribuir al desarrollo rural sostenible en los países
europeos, como las experimentadas por las pequeñas empresas y las comunidades locales en los parques
nacionales del continente. Esto incluye el vecino parque nacional Bayerischer Wald, que se centra en la
conservación de tierras silvestres y atrae a 750.000 visitantes al año;
Las perturbaciones tales como brotes de escarabajos de la corteza y las tormentas de viento han sido un
aspecto natural de los ecosistemas forestales europeos durante milenios, y se consideran una parte
integral de la vida silvestre en los parques nacionales de todo el continente.

POR LO TANTO
Nos preocupa que una nueva legislación propuesta abriría grandes áreas del Parque Nacional de Sumava a
la explotación forestal y el desarrollo;
Reconocemos que la ley propuesta es una gran amenaza para los valores silvestres del Parque Nacional de
Sumava, su fauna, las oportunidades de turismo y el reconocimiento internacional;
Cabe señalar que tras la eliminación de la zona protegida de la categoría designada UICN II, Parque
Nacional de Sumava, o sus partes, no sería reconocido como parque nacional a nivel internacional, y será
retirado de las listas internacionales pertinentes, con el correspondiente impacto en su perfil como destino
turístico.

RESOLVEMOS
Exhortamos al gobierno checo, Administración de Parques Nacionales Sumava y a los legisladores de la
República Checa para garantizar que toda nueva legislación, plan de gestión y zonificación protegerán al
menos el 30 % del Parque Nacional de Sumava como una zona de no-intervención a raíz de la
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recomendación de la UICN de 2003, y elaborar un calendario para aumentar el área de protección de al
menos el 50 % en 2030 , ya que se encuentra en el plan de gestión aprobado existente;
Instar al Gobierno checo y a los legisladores de la República Checa para garantizar que la nueva ley limite
las zonas abiertas para el desarrollo y la construcción para el tamaño actual;
Recomendar al gobierno checo para trabajar con PAN Parks y otros organismos internacionales para
desarrollar oportunidades para el turismo de naturaleza del Parque Nacional de Sumava
Proponer al Gobierno checo que desarrolle una solución con las múltiples partes interesadas en la gestión
del escarabajo de la corteza para proteger no sólo los espacios naturales con todos los procesos naturales
que fluyen libres, sino también para proteger los bosques económicos adyacentes contra la propagación
del gorgojo fuera del parque nacional;
Proponer que el estado de la UICN del Parque Nacional de Sumava en Categoría II se mantenga y se
otorgue a la zona núcleo una mayor protección;
Exigir que estos mensajes se transmitan y sean tomados en cuenta para el seguimiento a largo plazo por
parte del Congreso Mundial de Parques, celebrado en 2014 a través de la oficina de la CMAP.

PROPONENTE
Nombre: Steve Carver
Puesto: Director - Wildland Research Institute
País: United Kingdom
Email: s.j.carver@leeds.ac.uk
Teléfono: +44 7866042352

Nombre: Ernesto Christian Enkerlin Hoeflich
Puesto: President - WCPA, IUCN
País: Mexico
Email: enkerlin@itesm.mx
Teléfono: +52 15554069957

SECUNDANTES
Nombre: Erika Stanciu
Puesto: Director - Propark Foundation
País: Romania
Email: erika.stanciu@propark.ro
Teléfono: +40 722278452

Nombre: Mark Fisher
Puesto: Research Fellow - Wildland Research
Institute
País: United Kingdom
Email: m.n.fisher@leeds.ac.uk
Teléfono: +44 7910655849
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