WCC-2012-Res-022-SP
Apoyo a las iniciativas regionales para conservar la diversidad de los
mamíferos en África Occidental y Central
RECONOCIENDO la misión de la UICN, desde su establecimiento, de promover la
conservación de la diversidad biológica;
ALARMADO por la creciente pérdida de hábitats de bosques y sabanas en África Occidental
y Central;
CONSCIENTE de que las poblaciones de los grandes mamíferos en las áreas protegidas de
África Occidental y Central han mermado un 85% entre los años 1970 y 2005, una merma
que es mayor en términos generales que en África Oriental y Meridional;
CONSTERNADO por el hecho de que el rinoceronte negro occidental (Diceros bicornis
longipes) ha sido categorizado como Extinguido en la Lista Roja de Especies Amenazadas
de la UICN, y de que el colobo rojo de Miss Waldron (Procolobus badius waldroni) no ha
sido observado desde hace más de 25 años a pesar de las encuestas realizadas;
ALARMADO por el hecho de que los grandes carnívoros como el perro silvestre africano
(Lycaon pictus), el guepardo (Acinonyx jubatus) y el león (Panthera leo) han sido extirpados
de muchos países de África Occidental y Central que eran parte de su área de dispersión,
existiendo evidencia de solo existen en la región una pocas poblaciones con capacidad de
reproducirse;
CONSCIENTE TAMBIÉN de que muchas otras especies, incluyendo el duiker de Jentink
(Cephalophus jentinki) y el colobo rojo del Río Níger (Procolobus pennantii epieni), están
ahora seriamente amenazadas debido a la matanza ilegal y a la continua pérdida de hábitat;
PREOCUPADO porque la matanza ilegal del elefante africano (Loxodonta africana) se ha
vuelto una amenaza generalizada a través del continente africano, más que nunca, con los
niveles más altos en África Occidental y Central, como lo evidencian la reciente masacre de
cientos de elefantes en el Parque Nacional de Bouba Ndjida, en Camerún, y la quiebra
confirmada de su población en el norte de la República Centroafricana;
CONSCIENTE ADEMÁS de que el decline de la base de presas de los mamíferos está
teniendo un impacto que va en detrimento de otras especies y constituye uno de los
generadores del severo decline observado en los grandes buitres de África Occidental y
Central, algunas de cuyas especies en la región han mermado hasta un 98%;
TOMANDO NOTA de los estudios que han revelado que las poblaciones de una serie de
especies de grandes mamíferos de la región, incluyendo el león, el antílope de Roan
(Hippotragus equines) y la jirafa (Giraffa camelopardalis), son genéticamente diferentes de
las que se encuentran en otros lugares de África, haciendo que esta región sea muy
importante para la conservación de la máxima diversidad presente dentro de una especie;
RECORDANDO que la mayoría de los países de la región han adoptado el Plan Estratégico
para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, incluyendo la Meta 12, la cual
requiere que “Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y
su estado de conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies
en mayor declive”; y

RECIBIENDO CON BENEPLÁCITO las iniciativas existentes relativas a una Estrategia para
la Conservación del Elefante Centroafricano y el Programa para el monitoreo de la matanza
ilegal de elefantes (MIKE), el Plan de conservación del hipopótamo pigmeo, el Plan Regional
de Acción para los Grandes Simios, la Estrategia Regional para la conservación de los
chimpancés en África Occidental, el Plan de Acción Regional para los antílopes en África
Occidental y Central, y las iniciativas recientes para el desarrollo de estrategias regionales
de conservación para los grandes carnívoros y sus presas, incluyendo la Estrategia
Regional de Conservación para los Leones en África Occidental y Central, la Estrategia
Regional de conservación para el guepardo y el perro silvestre de África Septentrional,
Occidental y Central, el Plan de acción para la aplicación de la legislación relativa al
comercio de especies silvestres de África Central, y el lanzamiento en 2011 de la Iniciativa
grandes carnívoros en África Occidental y Central, con la participación de varios Miembros
de la UICN y de Grupos especialistas de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE)
de la UICN;
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Jeju, República
de Corea, 6 al 15 de septiembre de 2012:
1.

APLAUDE el lanzamiento de iniciativas regionales de conservación en África Occidental
y Central, como se lo menciona más arriba;

2.

PIDE a los Miembros de la UICN de todo el mundo que apoyen dichas iniciativas;

3.

PIDE a los Estados del área de dispersión en la región que desarrollen planes
nacionales de acción para el león, el guepardo y el perro silvestre africano y sus presas,
como parte de una estrategia para la conservación a largo plazo, e inviertan en la
implementación de esos planes nacionales de acción;

4.

PIDE a todos los interesados directos que alienten y lancen nuevas iniciativas en África
Occidental y Central para detener y revertir las tendencias de decline de los mamíferos,
y de la biodiversidad en general, en la región; y

5.

SOLICITA a la Directora General, a la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) y
a la Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) de la UICN que brinden apoyo en
cuanto a las políticas de estas nuevas iniciativas y que las lleven a la atención de los
Estados del área de dispersión y de los donantes internacionales, como el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Banco Africano de
Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

