RESOLUCIÓN #3
TÍTULO:
Una visión por una Europa más salvaje:
Preservar nuestra naturaleza, resilvestrar
nuestro entorno y permitir a la vida salvaje
recuperarse. Para todos.
CONSIDERANDO QUE
Europa, el continente más densamente poblado del mundo, ha sido siempre una región de muchas
fronteras, jurisdicciones y culturas, y su realidad política también ha influido en la opinión sobre la
conservación de la naturaleza y su planificación. Es también un continente que durante mucho tiempo,
buscó someter a la naturaleza salvaje y que gestiona intensamente aquellas áreas que todavía mantienen
carácter y cualidades naturales. Mientras es un continente cuya red de áreas protegidas Natura 2000, que
abarca 27 países, es la mayor red de áreas protegidas a nivel mundial. A lo largo de los últimos 50 años sus
políticas de conservación, junto con la Red Esmeralda de áreas protegidas en los 15 países fuera de la
Unión Europea, han generado notables resultados de éxito. También se enfrenta a una realidad
presupuestaria creciente que no permite suficiente atención, por ejemplo al refuerzo de las regulaciones
de conservación de la naturaleza en todos esos espacios.
Durante los 30 años precedentes han actuado numerosos factores como exitosos programas de
conservación, mejor protección legal, protección de hábitats y lugares, cambios favorables en el uso del
territorio y reducción en la presión cazadora, por nombrar unos pocos. El resultado de estos factores ha
creado condiciones en las que especies silvestres seleccionadas están constatando una recuperación
significativa, están resurgiendo corredores biológicos y las poblaciones humanas en áreas rurales están
disminuyendo. Por ello, un grupo de expertos multisectorial ha trabajado durante dos años encaminados al
10º Congreso Mundial de Tierras Silvestres para elaborar un documento de la visión con acciones
recomendadas contundentes y claras que crearán una Europa más salvaje en beneficio de la naturaleza y la
sociedad humana.

POR LO TANTO
RECONOCIENDO que hay una ventana única de oportunidad para la conservación de la naturaleza debida a
las condiciones anteriormente mencionadas.
ENTENDIENDO que tal oportunidad no va a existir permanentemente.
APLAUDIENDO a la Comisión Europea por algunos de los éxitos facilitados por sus directivas e iniciativas.
RECONOCIENDO que el sector de las ONG conservacionistas, en expansión, más preparado técnicamente y
más competente es cada vez más un eficaz iniciador y colaborador para la conservación eficiente de la
naturaleza salvaje y considerando el creciente interés y compromiso desde el sector privado, incluídos los
propietarios del territorio están creándose nuevas oportunidades de conservación.
CONFIRMANDO que es necesario un enfoque más amplio, a escala de paisaje, para ampliar y hacer más
efectivas las decisiones de conservación y.

CONFIRMANDO ADEMÁS que una nueva visión, enfoque, planificación y actuaciones para capitalizar todas
esas condiciones puede crear una sociedad europea con aspectos de salud y prosperidad nuevos y
significativamente más numerosos tanto en el mundo rural como en áreas urbanas.
Los delegados del 10º Congreso Mundial de Tierras Salvajes por lo tanto,

RESUELVEN
ADOPTAR el documento de política “Una Visión de Conservación para Europa” (adjunto), y HACEN UN
LLAMAMIENTO al gobierno y a la sociedad civil a todos los niveles para implementar las acciones
recomendadas en este documento de la Visión para el bienestar futuro de la naturaleza salvaje y la
sociedad humana en todo el continente europeo.

PROPONENTES
Nombre: Dr. Magnus Sylvén
Cargo/título: Co‐presidente WILD10
País: Suiza
Email: sylven@bluewin.ch
Nombre: Dr. Christof Schenck
Cargo/título: Director Gerente, Frankfurt Zoological Society
País: Alemania
Email: schenck@zgf.de

SECUNDANTES
Nombre: Joanne Roberts
Cargo/título: CEO, Wilderness Foundation
País: UK
Email: jo@wildernessfoundation.org.uk
Nombre: Zoltan Kun
Cargo/título: Director, PAN Parks
País: Hungary
Email: zkun@panparks.org

