
WCC-2020-Res-076-ES
Desarrollar y reforzar economías de la vida silvestre en África Oriental y Meridional

RECONOCIENDO que existen muchos ejemplos exitosos en las regiones de África Oriental y Meridional de
usos de la tierra sostenibles basados en la vida silvestre que han ayudado a alcanzar metas y objetivos de
conservación al tiempo que brindan beneficios a las poblaciones;

SEÑALANDO el creciente interés a lo largo de la región de promover economías sostenibles basadas en la
vida silvestre para beneficio tanto de las personas como de la biodiversidad;

PREOCUPADO porque en muchas áreas de la región, que actualmente cuentan con economías extensivas
basadas en la vida silvestre, y que funcionan en tierras comunales, estatales o privadas, ellas se enfrentan al
peligro de la conversión a otros usos de la tierra si no pueden competir con otros usos de la tierra que son
viables;

COMPRENDIENDO que la tierra ocupada por la vida silvestre requiere contar con flujos de ingresos
confiables para seguir siendo competitiva y evitar la transformación a opciones alternativas de uso de la
tierra que serán ampliamente, si no totalmente, incompatibles con la conservación de la biodiversidad;

SEÑALANDO que el turismo fotográfico –sobre todo en los Parques Nacionales– puede generar un
importante financiamiento, ofreciendo así fuertes incentivos para que los propietarios de tierras y los
gestores mantengan la vida silvestre en sus tierras;

RECONOCIENDO que el uso sostenible de los recursos silvestres podría constituir un factor vital para
mantener sitios clave para la vida silvestre en todo el África Oriental y Meridional;

CONSCIENTE de que existe una siempre creciente necesidad y una ventana decreciente en el tiempo para
encontrar o desarrollar mecanismos potencialmente alternativos y más sostenibles para retener las tierras
comunales o de propiedad privada bajo algún tipo de uso basado en la vida silvestre; y

RECIBIENDO CON BENEPLÁCITO el hecho de que la Cumbre de la Economía de la Vida Silvestre en África que
tuvo lugar en Victoria Falls en 2019 levantó el perfil de este asunto y de su importancia para las
comunidades locales de la región, como quedó expresado en su ‘Declaración sobre un Nuevo Trato para las
Comunidades, la Vida Silvestre y los Recursos Naturales’;

El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020, en su sesión de Marsella, Francia:

1. PIDE a los tres pilares de la UICN en África Oriental y Meridional que establezcan una Iniciativa de Un Solo
Programa, con apoyo técnico de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) y del Grupo Especialista en
Medios de Subsistencia de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) para:

a. evaluar de forma continuada las oportunidades sociales, económicas y ecológicas de los usos de la tierra
basados en la vida silvestre (UTBVS) para las comunidades locales, los gobiernos y el sector privado;

b. investigar las barreras y limitaciones de los actuales mecanismos de financiación para UTBVS;

c. trabajar con los inversores e instituciones financieras para identificar y pilotear oportunidades de
financiación novedosas, incluyendo posibles mecanismos para ellas, y poniendo el énfasis en enfoques que
sean sostenibles y lleven a la autosuficiencia; y

d. compartir información sobre lo anterior con miembros destacados de todos los sectores pertinentes;

2. SOLICITA a la Secretaría en África Oriental y Meridional que trabaje con los Miembros y Comisiones para el
desarrollo de la Iniciativa de Un Solo Programa mediante la ayuda para asegurar los conocimientos técnicos
necesarios y a través de esfuerzos conjuntos de recaudación de fondos a fin de contar con los recursos
necesarios; y

3. SOLICITA a los Estados Miembros en África Oriental y Meridional que:

a. integren el UTBVS, cuando sea pertinente y factible, en los procesos de planificación nacional, y
especialmente en la planificación espacial a escala del paisaje; y

b. desarrollen colaboraciones con las instituciones financieras, el sector privado, la sociedad civil y las
comunidades para generar beneficios sociales, económicos y ecológicos del UTBVS como opciones viables y
óptimas para el uso de la tierra en África Oriental y Meridional.


