RESOLUCIÓN #4
TÍTULO:
Estableciendo una Alianza de propietarios de
tierras de áreas silvestres y naturaleza (Elawn)

CONSIDERANDO QUE
El paisaje europeo hoy en día está dominado por tierras privadas, basado en situaciones históricas o
procesos más recientes de restitución de tierras, particularmente en el este del continente. La mayoría de
las granjas y más de la mitad de los bosques son privados.
Los propietarios privados juegan un papel fundamental en su uso, con aspectos como Natura 2000,
negocios&biodiversidad y caza/ gestión de vida salvaje llevadas a cabo de manera colaborativa en el
contexto de la Unión Europea.
Numerosas iniciativas existen también allí donde los propietarios de tierras colaboran de una manera más
directa en la promoción de la conservación en el terreno, tanto a nivel regional, nacional como también a
nivel europeo.
Una de las acciones claves para el concepto “Una visión para una Europa más Salvaje” presentado en
WILD10 responde a la necesidad de establecer una nueva forma de custodia del territorio en tierras, aguas
y mares, que abrace el concepto de procesos naturales, especies ápice, proteger tierras silvestres
existentes y áreas resilvestradas.

POR LO TANTO
Reconocemos el valor de los fideicomisos específicos establecidos, tales como el John Muir Trust, Vida
Salvaje de Escocia y Reino Unido, Conservatoire du Littoral or the Conservatoire d’espaces naturels de
France (incluidos los diferentes fideicomisos regionales tales como Languedoc--‐Roussillon or Midi--‐
Pyrénées).
Reconocemos el éxito de los esfuerzos realizados en España, en donde la fundación Biodiversidad está
desarrollando acuerdos entre propietarios de tierras con más de 346.000 ha, 2.027 sitios, 7 redes
regionales que sirven como una nueva organización coordinadora española.
Vemos interesantes oportunidades para involucrar a la Organización Eurpea de Propietarios de Tierras,
ELO, como un importante actor, usando su interés en promocionar una buena custodia de biodiversidad,
como “Wildlife Estates Label”.
Aplaudimos el trabajo en las montañas de los Cárpatos para crear un área protegida de 50.000 ha privadas
consistentes en bosques maduros en combinación con la restauración de áreas degradadas.
Reconocemos la iniciativa en Alemania del establecimiento de una nueva red de propietarios de tierras
para la conservación – “Nationales Netzwerk Natur” – que representa ahora a 50 instituciones miembro
dueñas y gestoras de al menos 230.000 hs de tierras naturales conservadas.
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Vemos una oportunidad para vincular “LandLife” (LIFE 10/INF/ES/540), que consiste en un número de
organizaciones en el oeste mediterráneo que promueven nuevos acuerdos de custodia del territorio para
conservar conjuntamente con organizaciones no gubernamentales, propietarios de tierras, gobiernos
locales y regionales a través de la formación, estudios y diseminando el manual “Cuidando juntos la
naturaleza”.
Nos sentimos inspirados por las experiencias en Australia, Norteamérica y Sudáfrica para aprovechar las
nuevas redes de propietarios de tierras para gestionar sus tierras asegurando la recuperación y el
mantenimiento de especies nativas (incluidos los depredadores) y las funciones del ecosistema,
estableciendo corredores ecológicos críticos entre las tierras públicas protegidas al mismo tiempo que se
crea una “vitalidad” económica y se proveen servicios sociales.

RESUELVE


Llamar a los fideicomisos propietarios de tierras y propietarios privados (incluidas tierras
comunales) de toda Europa a participar en la formación de una Alianza de propietarios de tierras
de áreas silvestres y naturaleza (ELAWN)



Construir a partir de las conclusiones y resultados del taller específico realizado el 10 de octubre
como parte del Foro Global del 10º Congreso Mundial de Tierras Silvestres, desarrollar una visión,
declaración de la misión y principios para la custodia del territorio que incluya tanto asuntos
biológicos/ecológicos como económicos/sociales.



Invitar a los participantes en el 10º Congreso Mundial de Tierras Silvestres a expresar su apoyo a la
creación de la ELAWN.

PROPONENTE
Nombre: Miquel Rafa
Cargo/título: Director, Fundación Catalunya le
Pedrera
Email: miquel.rafa@fcatalunyalapedrera.com

Nombre: Víctor Gutierrez
Cargo/título: Fundación Biodiversidad
País: Spain

Nombre: Tilmann Disselhoff
Cargo/título: Consultant, DBU Naturerbe GmbH
Email: T.Disselhoff@dbu.de

Nombre: Pilar Rodíguez
Cargo/título: Xarxa de Custòdia del Territori
País: Catalonia,Spain

SECUNDANTES
(All Members of the ELAWN Working Group at 10th World Wilderness Congress)








Sarah Noel, IUCN France(France)
Vanessa--‐Sarah Salvo, Comité Español UICN (Spain)
Joâo Quadrado, Associaçao Transhumancia e Natureza (Portugal)
Eduardo Santos, Liga para a Protecçâo da Natureza (Portugal)
Francesc Giró, AccióNatura (Spain)
Diego Benito, Fundación Naturaleza y Hombre (Spain)
Yuri Portolés, Fotografia y Biodiversidad (Spain)
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