WCC-2012-Res-009-SP
Alentar la cooperación con organizaciones y redes basadas en la fe
RECORDANDO la estrategia conjunta de 1991 de la UICN con el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
titulada: Cuidar la vida – Estrategia para el Futuro de la Vida;
RECONOCIENDO que los grupos basados en la fe se han convertido en participantes
importantes y visibles en los asuntos ambientales en el nivel mundial, y que a través de su
trabajo con las comunidades de base pueden ser aliados valiosos en la conservación, la
utilización equitativa de los recursos y la respuesta al cambio climático, sobre todo como uno
de los custodios de los sitios naturales sagrados;
CONSIDERANDO la importancia de los movimientos sociales y de las enseñanzas basadas
en la fe en cuanto a influenciar la conducta humana y los sistemas de valores;
CONSIDERANDO ADEMÁS la importancia de valorar la vida y de involucrarse en la
conservación a partir de principios éticos de sostenibilidad y justicia social;
CONSIDERANDO TAMBIÉN la importancia de los acuerdos de colaboración en la
conservación, la gestión del uso de la tierra y las respuestas apropiadas a los desafíos del
cambio climático y la pérdida de biodiversidad;
RECONOCIENDO que la religión es uno de los sistemas más amplios de organización
humana, basado en la ética, en sistemas de valores y en las relaciones entre las personas y
con otras formas de vida; y
RECONOCIENDO ADEMÁS que la religión responde a las aspiraciones innatas de la
humanidad y a las necesidades de satisfacción espiritual, sentido de la vida y relación con el
cosmos;
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Jeju, República
de Corea, 6 al 15 de septiembre de 2012:
SOLICITA a la Directora General que aliente la cooperación con las organizaciones y redes
basadas en la fe que compartan el espíritu y los objetivos de la UICN a fin de establecer
acuerdos de colaboración relativos a la conservación, la sostenibilidad, el reparto equitativo
y la utilización de los recursos, y las respuestas adecuadas a los desafíos del cambio
climático.

El Estado y las agencias gubernamentales Miembros de Estados Unidos se abstuvieron
durante la votación de esta moción por las razones expuestas en la Declaración general de
EE.UU. sobre el proceso de las Resoluciones de la UICN.

