WCC-2016-Res-094-SP
Apoyo a un mayor esfuerzo de conservación para las aves amenazadas de Hawái
RECONOCIENDO la misión de la UICN para promover la conservación de la diversidad biológica;
CONSCIENTE de que las especies insulares son vulnerables a las enfermedades y los predadores
invasores y de que las aves autóctonas de Hawái figuran entre las más difíciles de conservar,
dada la gravedad de las amenazas a las que se enfrentan y la diversidad de especies y
patógenos invasores presentes en Hawái;
CONSCIENTE TAMBIÉN de las repercusiones del cambio climático sobre muchas aves autóctonas
de Hawái, entre otros motivos porque el aumento de las temperaturas facilita la presencia de
mosquitos transmisores de enfermedades a altitudes que en el pasado estaban libres de
enfermedades, provocando un impacto sobre hábitats cruciales para las aves;
PREOCUPADO porque estos factores impulsores han contribuido a que los Estados Unidos sean
uno de los países que están experimentando un declive más rápido en la abundancia y el estado
de las especies de aves autóctonas en el Índice de la Lista Roja;
RECORDANDO que la tecnología de la conservación está logrando hacer frente al desafío y que
varias técnicas específicas tales como la restauración de hábitats, el cercado, la reubicación y el
control o la erradicación de predadores ya están beneficiando a la conservación, restauración y
recuperación de las aves de Hawái; OBSERVANDO que los recursos disponibles actualmente
para la recuperación de las aves amenazadas de Hawái son insuficientes;
RECONOCIENDO TAMBIÉN la función extremadamente importante que desempeñan las aves
autóctonas en la cultura tradicional de Hawái y la importancia de estas en la ecología de los
bosques, humedales y otros ecosistemas de Hawái como polinizadores, dispersores y miembros
de la cadena alimentaria en general;
ALARMADO por las recientes disminuciones continuas que han experimentado las aves de Hawái
pese a los esfuerzos actuales de conservación, particularmente las aves forestales de Kauai,
donde la extinción de dos especies podría ser inminente si no se toman urgentemente medidas
más drásticas, y observando la reciente publicación de nuevas pruebas alarmantes que
confirman la rápida disminución continua de las aves forestales de Kauai; y
ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO las numerosas iniciativas públicas y sin ánimo de lucro
encaminadas a frenar la disminución de las aves de Hawái y el interés de la Comisión de
Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN sobre esta cuestión, así como la iniciativa reciente
del estado de Hawái para reforzar la bioseguridad;
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Hawai‘i, Estados
Unidos de América, 1 a 10 de setiembre de 2016:
1. SOLICITA a la Directora General que apoye a la CSE en la colaboración con las iniciativas
existentes para ayudar a avanzar en la conservación de las aves de Hawái y constituya un
nuevo grupo de trabajo de interesados para poner de relieve esta cuestión, apoyar el trabajo de
conservación e informar sobre los progresos realizados al Congreso Mundial de la Conservación
2020, entre otros;
2. EXHORTA a los Gobiernos de los Estados Unidos y del estado de Hawái a implementar
plenamente y con urgencia el Plan de acción para la conservación de las aves de Hawái, el Plan
para la recuperación de las aves forestales de Hawái y otros planes pertinentes para la
recuperación de las aves de Hawái, a solicitar a los asociados recursos adicionales en función de
las necesidades para evitar más extinciones y disminuciones de aves en las islas de Hawái y a
acelerar el examen, estudio y desarrollo de todas las técnicas adecuadas para controlar o
erradicar los mosquitos exóticos invasores y otras especies exóticas invasoras;
3. RECOMIENDA que se reconozca formalmente a las aves de Hawái como parte de la avifauna
de los Estados Unidos y se las inscriba en las listas correspondientes de aves mantenidas por las

instituciones pertinentes, como organizaciones de conservación y de observación de las aves, de
forma suficiente para centrar la atención de los grupos relevantes por estas aves y su
conservación; y
4. RECOMIENDA que se aplique plenamente el Plan de bioseguridad interinstitucional de Hawái
publicado por el estado de Hawái en el Congreso Mundial de la Naturaleza 2016.

