RESOLUCIÓN #29
TÍTULO:
Flathead Valley, la pieza que falta en
Waterton - Glacier International Peace Park y
conectividad de vida salvaje en Rocky
Mountain canadiense
CONSIDERANDO QUE
El valle de Flathead River de la Columbia Británica contiene la pieza perdida del Waterton reconocida desde
hace tiempo - Glacier International Peace Park. El Plan de Acción Nacional de Parques de Canadá del
Gobierno pide la ampliación del Parque Nacional de los Lagos Waterton, que linda con el valle del río
Flathead. Este paisaje es fundamental para la protección de la conectividad a lo largo del Yellowstone a
Corredor de Yukón.
El valle del río Flathead es el último valle bajo elevación en el sur de Canadá, sin asentamientos humanos y
la calidad del agua del río Flathead es un referente internacional en la pureza del agua.
El Flathead es el hogar de la mayor densidad de osos pardos en el interior de América del Norte y el hábitat
de la mayor gama de carnívoros de América del Norte. El área también cuenta con la mayor diversidad de
plantas vasculares en Canadá y es el hogar de 16 especies de carnívoros, 6 especies de ungulados y 4
especies de peces nativos.
La legislación aprobada para prohibir el petróleo y el gas y la minería en tierras del Flathead bajo la
jurisdicción de la provincia de la Columbia Británica es un gran paso adelante desde el 9º Congreso Mundial
de Tierras Silvestres (WILD 9), pero aún no se ha traducido en la protección de la zona.
El Informe de la Misión UNESCO en Waterton - Glacier como Patrimonio de la Humanidad que podría
encontrarse en peligro recomienda tomar medidas concretas para hacer frente a la conectividad entre
Waterton - Glacier Patrimonio de la Humanidad y los Rockies Patrimonio de la Humanidad de Canadá al
norte. Por otra parte, un reciente compromiso del Gobierno de Canadá para no desarrollar el Bloque de
Carbón Dominio en el Flathead es también bienvenido, pero aún no se ha legislado.

POR LO TANTO
Todos los delegados en el 10 º Congreso Mundial de Tierras Silvestres (WILD10) instan a los Gobiernos de
Canadá y la Columbia Británica a tomar medidas para la protección del valle del río Flathead, el pedazo que
falta de Waterton - Glacier International Peace Park, y para la conectividad de vida silvestre en montañas
rocosas meridionales de Canadá.
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RESOLVEMOS
Los Gobiernos de Canadá y la Columbia Británica co - operen en la realización del Waterton - Glacier
International Peace Park por la designación de una Reserva del Parque Nacional en el sur este de un - tercio
de Flathead River Valley de la Columbia Británica.
El Gobierno de la Columbia Británica cree un Área de Manejo de Vida Silvestre a lo largo de las Montañas
Rocosas, que conecte la vida silvestre y su hábitat entre el Waterton - Glacier y el Rocky Mountain Parks
Patrimonio de la Humanidad Canadiense.
El gobierno de Canadá conserve el Dominion Coal Block en el valle del río Flathead y legislativamente
prohibir todas las actividades de minería y perforación en el mismo.

PROPONENTE
Nombre: Harvey Locke
Puesto: Strategic Advisor, Yellowstone to Yukon Conservation Initiative
País: Canada
Email: harveyl@wild.org
Teléfono: 1 403 431 6777

SECUNDANTES
Nombre: Jaime Rojo
Puesto: Conservation Photographer
País:Spain
Email: Jaime.rojo@gmail.com
Teléfono: +34 673 439 136
Nombre: Dr. Phil Dearden
Position/País: Professor of Geography, University of Victoria
País: Canada
Email: pdearden@office.geog.uvic.ca
Teléfono: n/a
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