Sesiones plenarias
Sesión plenaria de apertura – 13 de noviembre de 2014
A partir del tema del Congreso “Parques, personas, planeta: soluciones inspiradoras”, la
sesión plenaria de apertura reunirá a destacadas figuras de todos los sectores, incluyendo la
comunidad internacional, los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los pueblos indígenas
y la juventud, para examinar una cuestión fundamental: ¿Por qué son importantes las áreas
protegidas? Retomando el hilo donde lo dejó el Congreso Mundial de Parques de Durban
hace un decenio, la plenaria inaugural hará un balance de las tendencias globales y de los
retos que enfrenta nuestro planeta así como sus siete mil millones de habitantes. Será una
oportunidad para celebrar, debatir y hallar inspiración en el potencial de las áreas protegidas
para encontrar soluciones a algunos de los problemas más acuciantes que se plantean a nivel
mundial.

Sesiones plenarias paralelas – 14 de noviembre de 2014
Parques, Personas, Planeta – tres sesiones plenarias paralelas
Durante las tres sesiones plenarias paralelas, los ponentes principales explorarán más a fondo
las ambiciones del Congreso Mundial de Parques de la UICN 2014 en sus tres ámbitos,
parques, personas y planeta. Cada sesión examinará las medidas que deben idearse en Sídney
para que se produzcan cambios reales en los años venideros. Considerarán los productos
esperados de las corrientes y de los temas transversales que deben configurar el resultado final
del Congreso: la Promesa de Sídney.

Para los parques
Esta sesión plenaria paralela procurará definir formas mejores y más justas para conservar la
diversidad natural y cultural, involucrando a los gobiernos, las empresas y los ciudadanos en
el establecimiento y la gestión de las áreas protegidas. La sesión analizará nuestro avance en
la construcción de la red mundial de áreas protegidas, cuánto queda por hacer, y cómo
podemos fortalecer las políticas y compromisos de acción en pro de la expansión, la
conectividad y una mejor gobernanza y gestión de los parques.

Para las personas
Esta sesión plenaria paralela explorará cómo podemos motivar a la gente del mundo entero y
de todas las generaciones para que se vuelvan a relacionar con la naturaleza, y cómo podemos
empoderar a los ciudadanos y a las comunidades para que se involucren en mayor grado y
obtengan beneficios reales de las áreas protegidas. Identificaremos soluciones inspiradoras
que beneficien tanto a los parques como a los seres humanos.

Para el planeta
Esta sesión plenaria paralela analizará cómo podemos identificar soluciones naturales a los
problemas más acuciantes de nuestro planeta, como el cambio climático, la reducción del
riesgo de catástrofes, la salud, la seguridad alimentaria e hídrica, y demostrar su validez.
Involucrando a una amplia gama de sectores, incluyendo agricultura, salud, silvicultura y
pesca, esta plenaria paralela mostrará cómo y por qué las áreas protegidas son una inversión
inteligente en el futuro de nuestro planeta – que es también el nuestro.

Sesiones plenarias paralelas de clausura – 18 de noviembre de
2014
Las tres sesiones plenarias paralelas de clausura reunirán a los participantes en las sesiones de
las corrientes; permitirán efectuar una síntesis de los principales mensajes y recomendaciones
que configurarán la Promesa de Sídney, y comunicarlos a los demás delegados: qué lecciones
se han aprendido, cuáles son las soluciones que están al alcance de la mano, y cómo se
incorporarán las ideas y soluciones innovadoras e inspiradoras en la Promesa de Sídney.

Sesión plenaria de clausura – 19 de noviembre de 2014
Esta sesión sintetizará todos los resultados del Congreso Mundial de Parques de la UICN
2014, incluyendo las estrategias y recomendaciones de las corrientes y de los temas
transversales, las perspectivas derivadas de los Diálogos de los Líderes Mundiales y de las
alianzas y compromisos de las numerosas personas y organizaciones involucradas. Se
incorporarán a alto nivel en la Promesa de Sídney. Será también una oportunidad para que los
líderes del mundo entero anuncien sus compromisos de salvaguardia de las áreas protegidas
para las futuras generaciones. Celebraremos asimismo nuestra labor, no sólo durante los
pocos días del Congreso, sino el inicio de un compromiso duradero en pro de las áreas
protegidas durante los decenios venideros.

