RESOLUCIÓN # 9
TITULO: Avanzando en la conservación del Bosque
Boreal en Canadá

POR CUANTO: La región de Bosque Boreal de Canadá es de importancia global y es uno
de los depósitos de carbóno más grandes del planeta.
La región Boreal de Canadá también guarda agua, pantanos, lagos y carbón en sus arboles,
suelos y turba en mayor cantidad que cualquier otro ecosistema terrestre.
Los bosques originales que aun quedan, principalmente bosques Boreales de Canadá ,
tienen un alto estado de conservación, ejemplo de procesos ecológicos tales como el de
cazador-presa, fuego y ciclo del agua.
La región de Bosque Boreal de Canadá es hogar de un gran numero de especies de vida
silvestre como osos, lobos, glotones, y el rebaño mas grande de Caribús, además de ser el
lugar de apareamiento de especies de aves migratorias, incluyendo grandes porcentajes de
especies acuáticas y terrestres.
La región Boreal de Canadá es un terreno cultural importante, hogar de miles de indígenas
con arraigos ancestrales espirituales y culturales a sus tierras, aguas y criaturas, y esas
culturas se renuevan espiritualmente y económicamente están ligados entrañablemente a la
salud y estabilidad del Bosque Boreal Canadiense y sus ecosistemas del que dependen para
su sostenimiento y supervivencia cultural.
POR ESO: EL Noveno Congreso Mundial de Tierras Silvestres recomienda a los
Gobiernos de Ontario y Quebec en un esfuerzo combinado de comités a la conservación
de los 725,000 km2 de Región de bosque Boreal, animándolos a implementar
responsabilidades con planes bien cimentados.
SE RESUELVE: que delegados del Noveno Congreso Mundial de Tierras Silvestres
impulsen en lideres provinciales y territoriales de Canadá a:
-

Reconocer y proteger los procesos ecológicos
mantenido la estabilidad de las Regiones
suficientemente fundamentados de uso de las
especialmente la tenencia de las tierras para

a través de los cuales se ha
Boreales, usando los planes
tierras por las comunidades,
mantener la estabilidad, salud,

-

-

funciones ecológicas, componentes, biodiversidad, carbón y valores culturales de
los indígenas duraderos.
Admitiendo y reconociendo el papel de los indígenas por sus metas y logros en
materia de conservación, además que sus procesos tradicionales y conocimiento de
manejo de las tierras son reconocidos como conservacionistas.
Proteger al menos el 50% de la región Boreal dentro de una cadena integral de
grandes Aéreas protegidas.
Mantener a las comunidades de manera sustentable, dentro de un sistema de
manejo de recursos administrativos particos dentro de las tierras restantes.
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