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Desarrollo de capacidades
El Congreso Mundial de Parques de la UICN 2014 es el principal evento mundial dedicado a las áreas protegidas.
Basándose en el tema Los parques, el planeta y nosotros: fuentes de inspiración y de soluciones, abrirá el camino a una
nueva era en la que las áreas protegidas sean valoradas y conservadas por todos los sectores de la sociedad en tanto
soluciones naturales a las problemáticas mundiales.
Cuatro temas transversales incorporarán en los programas de las corrientes estudios de casos, actividades,
programas y ponentes pertinentes e innovadores; extraerán y formularán enseñanzas técnicas y políticas
derivadas de los debates de las diversas corrientes, y propondrán recomendaciones prácticas con miras a su
aplicación por la UICN, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y otros participantes en el Congreso.

EL TEMA DESARROLLO DE CAPACIDADES
Crear áreas protegidas no basta para proteger la biodiversidad y mantener los servicios de los
ecosistemas. Para ser eficaces, las áreas protegidas deben practicar asimismo una buena gobernanza,
y su gestión debe ser eficaz e integrada al nivel más amplio de los paisajes terrestres y marinos.
No obstante, numerosos organismos y administradores carecen de las necesarias capacidades a estos
efectos, lo que conlleva pérdida de valores y de recursos naturales y culturales.
El tema “Desarrollo de capacidades” tiene por objeto elaborar e implementar un conjunto de
programas y productos de desarrollo de capacidades para las áreas protegidas; estos programas
deben ayudar a los países a gestionar sus redes de áreas protegidas de manera más eficaz y equitativa
y permitirles cumplir más cabalmente los compromisos contraídos en virtud del Convenio sobre la
Diversidad Biológica y de las Metas de Aichi.
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EMPRENDER ACCIONES DE ALCANCE
MUNDIAL
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El tema “Desarrollo de capacidades” destacará las sesiones de desarrollo
de capacidades de cada corriente, así como las pertenecientes a una
plataforma especialmente dedicada al desarrollo de capacidades.
Promoverá asimismo nuevas publicaciones de la Comisión Mundial de
Áreas Protegidas de la UICN: se presentarán en oportunidad del Congreso cinco
nuevas Directrices sobre prácticas óptimas relativas a las áreas protegidas,
y otras cinco se someterán en tanto borradores para recabar comentarios de los
participantes. El Congreso constituye asimismo una oportunidad para examinar
el Legado relativo al Desarrollo de Capacidades, llegar a un acuerdo y formular
compromisos a este respecto. Entre las actividades promovidas por este tema
figuran dos días de talleres de desarrollo de capacidades previos al Congreso,
el 10 y 11 de noviembre, excursiones y eventos festivos públicos.

HACIA LA PROMESA DE SYDNEY: EL FUTURO DE LAS
ÁREAS PROTEGIDAS
Este tema promoverá un nuevo paradigma de desarrollo de capacidades que constituirá el legado del
Congreso en esta materia y formará parte integrante de la Promesa de Sídney.
El legado incluirá un nuevo y avanzado Marco de Desarrollo de Capacidades que incorporará los siguientes
componentes principales:. (a) Alianza Mundial para la Profesionalización de la Gestión de Áreas
Protegidas; (b) desarrollo de capacidades para las áreas de conservación comunitarias e indígenas;
(c) normas de competencia de nivel mundial; (c) un conjunto de conocimientos; (d) programas
y cursos de capacitación; y (d) un programa de certificación. El legado se basará en los aportes y
recomendaciones de las corrientes y en los debates de la plataforma de desarrollo de capacidades. Las
acciones promovidas por el Congreso para fortalecer capacidades a nivel de la sociedad, las organizaciones y
las personas continuarán después del Congreso en el marco de la implementación de dicho legado.

POR QUÉ INVERTIR EN EL PROGRAMA DEL CONGRESO
Su contribución es esencial para promover soluciones basadas en la naturaleza a los desafíos más apremiantes
que enfrenta actualmente la humanidad en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable. Invertir en
el Congreso Mundial de Parques de la UICN 2014 significa apoyar un evento único que convoca
a una amplia variedad de partes interesadas y obra activamente en pro de las áreas protegidas y
el desarrollo sostenible. El Congreso constituye una oportunidad excepcional que permite a los diversos
sectores demostrar su compromiso, compartir conocimientos y experiencia y adoptar un enfoque responsable
encaminado a elaborar la agenda de las áreas protegidas para el próximo decenio y los siguientes. ¡Sea usted
también parte de la solución!
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¿Lo sabía?
La UICN lleva a cabo
actividades de desarrollo
de capacidades en
todas las regiones del
mundo; dicho sector
es reconocido como
una de las actividades
principales de la Unión.

Entre las principales iniciativas de
desarrollo de capacidades de la UICN
figuran el Programa BIOPAMA, el
Programa de Desarrollo de Capacidades
sobre el Patrimonio Mundial y el
Programa de Desarrollo de Capacidades
del Centro de Derecho Ambiental.

Las Directrices sobre prácticas óptimas
relativas a las áreas protegidas son
el resultado de la labor conjunta del
Programa Mundial de Áreas Protegidas
de la UICN, la Comisión Mundial de
Áreas Protegidas y la Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica.

CONTACTOS
Programa Mundial de Áreas Protegidas de la UICN
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (CMAP)
Con el apoyo de Parques Nacionales de Nueva Gales del Sur (NPWS) y el
Departamento de Vida Silvestre y Parques de Australia
Correo electrónico: WPCCapacity@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #InspiringSolutions

