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EL TEMA MARINO
Este tema examinará el diseño y manejo de las Áreas Marinas Protegidas y de sus redes con miras a 
abordar las principales problemáticas que se considerarán en las corrientes del Congreso. El tema será 
caracterizada por tres subtemas: Invertir más, dedicando más fondos, más tiempo y sumando más 
socios a las Áreas Marinas Protegidas; Involucrar más, implicando a una variedad más amplia 
de partes interesadas, forjando nuevas alianzas y pasando de la concienciación a la acción; y Proteger 
más, recurriendo en mayor medida a las Áreas Marinas Protegidas para alcanzar objetivos de 
conservación y potenciar al máximo su eficacia.

El Congreso permitirá compartir experiencias, propiciar alianzas y destacar tanto los logros alcanzados 
como los nuevos compromisos asumidos por todo el sector de Áreas Marinas Protegidas.
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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. 
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CONTACTOS
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA)
Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, Australia
Programa Mundial Marino y Polar de la UICN (GMPP)
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (Tema Marino)
Correo electrónico: WPCMarine@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #InspiringSolutions

¿Lo sabía?
Cerca de la mitad de la 
población de la Tierra vive 
en las regiones costeras, 
y millones de personas 
dependen de los recursos 
marinos y costeros para su 
alimentación y sus medios de 
vida. 

Los océanos producen 
más del 50% del oxígeno 
atmosférico, y desempeñan 
un papel fundamental en la 
adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

El medio marino cubre más del 70% 
de la superficie del planeta y alberga el 
80% de la biodiversidad mundial. Sin 
embargo, las Áreas Marinas Protegidas 
representan actualmente menos del 
3.5% del océano y menos del 0.3% de 
la alta mar. 

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!

HACIA LA PROMESA DE SYDNEY: EL FUTURO DE LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS
A largo plazo, el tema marino transversal busca como resultado general el fortalecimiento, la conexión y la 
expansión de las Áreas Marinas Protegidas para restaurar la salud y la resiliencia de los océanos y mantener sus 
beneficios a largo plazo.

Los resultados específicos que persigue cada subtema serán: Proteger más – Alcanzar la meta de 
conservación del 10% de las áreas costeras y marinas en todo el mundo; Involucrar más – Unir a las 
personas y a las áreas protegidas estableciendo una Red Mundial de Áreas Protegidas para las 
generaciones futuras; Invertir más – Valorar la riqueza de los océanos reconociendo el verdadero valor 
de los recursos marinos. Estos resultados subtemáticos, basados en los resultados del Tercer Congreso 
Internacional de Áreas Protegidas Marinas, complementan y apoyan la finalidad y los objetivos globales del 
Congreso Mundial de Parques de la UICN 2014, conectando áreas protegidas terrestres, costeras y marinas 
en el seno de una red mundial eficaz de personas y lugares.

EMPRENDER ACCIONES DE ALCANCE 
MUNDIAL
Durante el Congreso, este tema coordinará talleres, eventos paralelos, 
sesiones de formación y debates haciendo hincapié en aplicaciones prácticas 
e innovaciones para Áreas Marinas Protegidas. El Tema organizará también un 
pabellón ‘Oceano +’ que ofrecerá un punto de encuentro social, con tecnologías 
multimedia y eventos tales como anuncios y lanzamientos; facilitará eventos 
sociales. para brindar oportunidades de establecer contactos, y coordinará una 
excursión a la Gran Barrera de Coral.

El tema también está planeando un espectacular enlace en vivo con Áreas 
Marinas Protegidas durante la sesión plenaria de apertura, y organizará un 
evento de apertura y/o de cierre, con la definición de la problemática al inicio y 
una síntesis de la “hoja de ruta” con los pasos a seguir durante la clausura.© Dan Laffoley
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