WCC-2020-Res-087-ES
Medidas urgentes para salvaguardar el bosque de Atewa (Ghana) de importancia mundial
CONSCIENTE de que el bosque de Atewa en la región oriental de Ghana es uno de los sitios más importantes
de África occidental para la conservación de la diversidad biológica, al ser un ejemplo poco frecuente de
bosque “perenne de montaña”, con más de 100 especies incluidas en las categorías de En Peligro o Casi
Amenazada de la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas;
OBSERVANDO que al menos dos especies presentes en Atewa están clasificadas en la categoría de En Peligro
Crítico, y es probable que, una vez evaluadas, otras dos también sean clasificadas en esa categoría, y que
hay una especie vegetal, dos de mariposa y una de rana que son endémicas de Atewa;
DESTACANDO que Atewa es una fuente de agua esencial que abarca las cabeceras de los ríos Birim, Densu y
Ayensu, los cuales suministran agua a las comunidades locales, así como a millones de personas río abajo,
incluyendo Acra;
APRECIANDO la creación de una reserva forestal en Atewa en 1926 y su protección formal por el gobierno de
Ghana en los decenios posteriores a la independencia;
ALARMADO porque en junio de 2019, sin contar con una evaluación del impacto ambiental, las autoridades
ghanesas comenzaron a abrir los caminos de acceso hasta la cima del bosque de Atewa con el fin de
permitir la exploración de bauxita;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADO porque la minería de bauxita a cielo abierto causaría daños irreparables al
bosque de Atewa y conduciría a la extinción de especies y una alta degradación de las fuentes de agua;
RECONOCIENDO la fuerte oposición de las comunidades de los alrededores de Atewa y de la sociedad civil
ghanesa a las actividades mineras en el bosque de Atewa;
CONSCIENTE de que tanto empresas ghanesas como internacionales participan en las explotaciones
mineras de bauxita en Atewa;
CONSCIENTE ADEMÁS de la contribución potencial que podría hacer la industria del aluminio a Ghana y
SEÑALANDO, por otra parte, que la extracción de bauxita en Atewa no es crucial para esa industria;
APRECIANDO el compromiso de Su Excelencia el Presidente de la República de Ghana con respecto al logro
de las Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de las Metas de Aichi para la diversidad
biológica en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica; y
DESTACANDO que la extracción de bauxita en el bosque de Atewa es básicamente incompatible con los
compromisos internacionales;
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020, en su sesión de Marsella, Francia:
1. INSTA al Gobierno de Ghana a:
a. poner fin, de forma inmediata y permanente, a todas las operaciones relacionadas con la minería y
demás actividades destructivas en el bosque de Atewa; y
b. crear un parque nacional que abarque todo el bosque de Atewa a fin de garantizar su conservación a
perpetuidad;
2. INSTA a la comunidad de donantes a proporcionar la ayuda financiera necesaria para construir un área
protegida de categoría mundial en el bosque de Atewa, así como para apoyar iniciativas de desarrollo
ecológico en paisaje;
En caso de que el Gobierno de Ghana no aplicara lo previsto en el primer párrafo dispositivo:
3. EXHORTA ENCARECIDAMENTE a todas las empresas del sector minero a que no realicen actividad minera
alguna en el bosque de Atewa ni en sus inmediaciones, y a todas las empresas que utilicen aluminio a que
se aseguren de que ningún aluminio procedente del bosque de Atewa entre en sus cadenas de suministro;
4. PIDE a la Iniciativa para la Gestión del Aluminio que ayude a las empresas a garantizar que el aluminio de
Atewa no entre en sus cadenas de suministro e inste a sus empresas miembros a que no participen en
actividades mineras en el bosque de Atewa o sus inmediaciones;

5. INSTA a todas las instituciones financieras a que procuren no proporcionar ningún tipo de financiamiento
para la explotación minera u otras actividades destructivas en el bosque de Atewa o cerca de él; y
6. PIDE al Director General que, habida cuenta de la urgencia imperiosa de la situación en el bosque de
Atewa, presente un informe especial sobre la aplicación de esta Resolución en el próximo período de
sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza.

