RESOLUCIÓN #31
TÍTULO:
Un bosque boreal canadiense saludable para
las personas, la fauna y la economía
CONSIDERANDO
El Bosque boreal de Canadá presenta una excelente oportunidad de conservación global ya que el boreal es
la mayor fuente mundial de agua dulce no congelada y el mayor depósito terrestre de carbono de la Tierra
Como el Bosque boreal de Canadá se encuentra relativamente intacto, tenemos la oportunidad de
planificar de manera sabia para el futuro.
Para aprovechar esta oportunidad, se formó el Acuerdo bosque boreal canadiense (CBFA). La CBFA es una
asociación sin precedentes entre las 21 compañías principales de productos forestales de América del
Norte y siete organizaciones medioambientales líderes. Se trata de lograr objetivos mutuos, incluyendo
altos niveles de prosperidad social y económica, mientras se mantiene la salud del bosque boreal y sus
poblaciones silvestres.
El trabajo de la CBFA no pretende ocupar el lugar de ningún gobierno o usurpar ninguna gobernanza
pública existente o futura, o los procesos guberNombrentales aborígenes que abordan temas similares.

POR LO TANTO
Apreciamos mucho la actividad de la CBFA, y el hecho de que los firmantes reconocen el hecho de que la
responsabilidad y autoridad legal para tomar decisiones de uso del suelo y para la conservación y la política
de gestión de los recursos corresponde a los gobiernos públicos y gobiernos aborígenes.
Apreciamos altamente que la CBFA busca crear un espacio para desarrollar soluciones en conjunto, que
luego se puede proponer a todos los gobiernos, incluidos los gobiernos aborígenes.

RESOLVEMOS
Alentamos a los gobiernos de Canadá a proporcionar apoyo a la CBFA y a que consideren favorablemente
las próximas propuestas de esta iniciativa.

PROPONENTES
Nombre: Ron Thiessen
Puesto: Executive Director – Manitoba chapter
País: Canada
Email: ron@cpawsmb.org
Mobile telephone: 1-204-794-4971

SECUNDANTES
Nombre: Raymond Plourde
Puesto: Executive Director, Ecology Action Centre
País: Canadá
Email: rplourde@accesswave.ca

Nombre: Marie-Eve Marchand
Puesto: National Board Member, Canadian Parks
and Wilderness Society
País: Canadá
Email: marieve@wild.org
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