
RESOLUCIÓN #19 
 

TITULO : Un llamado a los organismos de 
gestión de las tierras federales de Estados 

Unidos para contratar más encargados de las 
tierras silvestres 

 
 
POR CUANTO: Nuestro planeta enfrenta retos sin precedentes incluidos el cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la proliferación de especies 
invasoras y la pérdida de espacios abiertos. 
 
Las tierras silvestres juegan un papel crítico en abordar estos retos, tales como la 
captura de carbono, la preservación de la biodiversidad, la protección de nuestros 
bosques, apoyar ecosistemas autóctonos robustos y salvaguardar la naturaleza silvestre. 
 
El personal de administradores y científicos de tierras silvestres en Estados Unidos está 
a punto de perder siglos de experiencia con el número importante de personal que se 
anticipa se jubilará en años próximos. 
 
POR TANTO, el 9° Congreso Mundial de Tierras Silvestres 
 
Enfáticamente insiste que nunca antes ha sido tan crucial que el gobierno de Estados 
Unidos prepare un grupo de profesionistas dedicados, apasionados y talentosos para 
administrar y realizar investigaciones sobre tierras silvestres, y por la presente 
 
RESUELVE: que 
 
El Servicio de Parques Nacionales, el Servicio Forestal de Estados Unidos, la Oficina de 
Ordenamiento Territorial y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos: 
 
- asegure que las asignaciones actuales de presupuesto, recursos y personal reflejen la 
alta prioridad de un manejo exitoso de nuestras escasas tierras silvestres.  
- se desarrollen planes de personal con base en sustentar un legado de administración y 
en preservar el carácter silvestre de todas y cada una de las tierras silvestres. 
- establecer escalafones profesionales para que jóvenes profesionales en la 
administración de tierras silvestres puedan ascender a posiciones de liderazgo, y 
- contratar a más profesionales en la administración de tierras silvestres. 
 
PROPONENTE: 
 
Kevin Hood 
Ciudadano preocupado de Estados Unidos y Delegado de Wild 9 
2630 Fritz Cove Road 
Juneau, Alaska 99801 
Kevin.e.hood@gmail.com 
(907) 723- 88 00 
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SECUNDAN: 
River Yang 
Conservacionista y Delegado de Wild 9 
1712 Kemp Street 
Missoula, Montana 59801 
yanhe2004@yahoo.com 
(406)240-2523 
 
Emily Sloane 
Delegada de Wild 9 y joven profesional 
141 Mount Pleasant Avenue 
Gloucester, Massachusetts 01930 
eslonimsky@yahoo.com 
(831) 869 – 9332 
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