PROCLAMACIÓN EL CAMBIO CLIMATICO
Nosotros los guardaparques delegados reunidos en el VI Congreso Mundial de Guardaparques,
en la ciudad de Santa Cruz Bolivia; representando a 43 países de 6 continentes, elevamos esta
proclamación para la Convención de las Naciones Unidas para el cambio climático a realizarse
en el mes de diciembre del 2009, en la ciudad de Copenhagen:
Que como principales guardianes de las áreas protegidas, estamos posicionados y calificados
para cumplir un importante rol en la protección de los valores de las mismas a nivel mundial;
Que el cambio climático representa una verdadera y seria amenaza para la vida humana, los
valores naturales, culturales y el patrimonio físico institucional;
Que si las actuales situaciones que producen el cambio climático no son revertidas a corto
plazo, particularmente por los países que mayor contribuyen a este problema; estas áreas que
están bajo nuestro custodia, continuaran avanzando hacia una inevitable declinación y
destrucción;
Que creemos que los resultados del protocolo de Kioto en el cambio climático han sido
decepcionantes e insuficientes, por consiguiente, instamos a los países participantes en la
convención, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero cumpliendo un estricto
plan de trabajo y seguimiento;
Que las áreas protegidas tienen influencias que exceden los límites de sus fronteras, por lo que
los guardaparques, en su permanente trabajo con las comunidades ubicadas dentro y fuera de
éstas, nos encontramos en una posición estratégica para asistir, monitorear y contribuir a
mitigar los efectos del cambio climático;
Que nosotros los guardaparques somos testigos actuales de los daños y consecuencias que el
cambio climático provoca en las áreas protegidas y somos conscientes del incremento de estos
daños en el futuro inmediato;
Que se reconozca plenamente la importancia de las áreas protegidas eficientemente
manejadas y financiadas, como un instrumento esencial en la mitigación de los impactos
climáticos;
Que se debe reconocer y apoyar el trabajo de los guardaparques como los actores esenciales
en la reducción de estos impactos; un
En conclusión, realizamos un llamado enérgico a los gobiernos del mundo para que
definitivamente actúen en consecuencia en la implementación de acciones concretas y
necesarias para solucionar este problema.

