
 
 

RESOLUCIÓN # 8 
 

TITULO:  Resolución de WILD9 sobre la participación de 
Jóvenes Profesionales en la conservación de la naturaleza 

y la UICN-CMAP 
 
 
 

POR CUANTO: 
 
a. El personal y los voluntarios de WILD9 y los  voluntarios de la Comisión Mundial sobre 
Áreas Protegidas (CMAP) de la UICN realizaron un esfuerzo concentrado para reunir una masa 
crítica de jóvenes profesionales de todas partes del mundo y brindarles orientación personalizada 
y experiencias programáticas en WILD9; 
b. Los Jóvenes Profesionales reunidos en WILD9 desean tener mayor participación en 
actividades de conservación de naturaleza a nivel profesional; 
c. La CMAP de la UICN y The WILD Foundation han expresado el deseo de incluir a más 
Jóvenes Profesionales en sus labores. 
 
POR TANTO: 
 
Los delegados de WILD9 reconocen la importancia de lograr la participación de Jóvenes 
Profesionales en labores internacionales de conservación. 
 
SE RESUELVE: 
 
Que la CMPA de la UICN colabore con The WILD Foundation y los Jóvenes Profesionales 
reunidos en WILD9 para cumplir con metas de satisfacción mutua, incluida una relación de 
trabajo integrada entre la Dirección de Jóvenes Profesionales CMPA-UICN y The WILD 
Foundation para crear una Red Internacional de Jóvenes Profesionales y proveer apoyo para 
asegurar el apoyo constante del secretariado para la Red de Jóvenes Profesionales creada en 
WILD9. 
 
La Red Internacional de Jóvenes Profesionales será un espacio de “networking” (establecimiento 
de contactos) dedicado a compartir información y ofrecerles  oportunidades a los defensores 
fervientes de las tierras silvestres y Jóvenes Profesionales para que participen en iniciativas de 
conservación regionales y mundiales. La Red Internacional de Jóvenes Profesionales apoyará la 
UICN en el logro de su meta de aumentar la participación activa de Jóvenes Profesionales en la 
Comisión Mundial sobre Áreas Protegidas. 
 
PROPONENTE: 
MARCHAND, Marie-Eve, miembro de la CMAP-UICN, 1389, Quince Ave., Boulder CO 
80304, mevemarchand@gmail.com, Hotel Fiesta Americana, Mérida 
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SECUNDANTES:  
LOOSE, Emily, The WILD Foundation, 3250 Oneal Circle D15, Boulder CO  80301, 
emily@wild.org, Holiday Inn, Mérida 
 
KOPYLOVA, Svetlana, CMAP-UICN, Vicepresidenta, Dirección Estratégica de Jóvenes 
Profesionales, Rusia, 117218 Moscú, Bulerova str. 28/51, s_kopylova@yahoo.com, Holiday Inn, 
Mérida 
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