
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. 

Un nuevo pacto social para una 
conservación justa y eficaz

EL TEMA PACTO SOCIAL
Uno de los resultados del Congreso Mundial de Parques de la UICN 2014 será la redacción de un  
Nuevo Pacto Social, a través del cual se articularán principios y acciones para cambiar el  
comportamiento humano, modificar la voluntad política y fomentar nuevas alianzas 
encaminadas a lograr una conservación ambiental exitosa y socialmente justa. 

Dentro de siete de las corrientes del Congreso, se invitará a representantes de diversos grupos  
humanos – titulares de derechos, responsables de obligaciones, partes interesadas, especialistas 
– a participar en diálogos coordinados por profesionales, para examinar las principales lecciones, 
oportunidades y amenazas que se articulan en las corrientes, y responder a ellas. Los diálogos,  
ideados para ser francos y estimulantes, abordarán supuestos ocultos, cuestiones relacionadas con el 
poder, la raza, la cultura, el género, las ciencias, la economía, y la realidad del crecimiento de la pobreza,  
el extremismo y la exclusión. De la minería al agua potable, de los derechos humanos al tráfico de 
especies silvestres, de los derechos sobre la tierra al cambio de las temperaturas oceánicas, se pondrá 
todo sobre la mesa. Los participantes incluirán personal de áreas protegidas, decisores políticos,  
pueblos indígenas, pescadores artesanales, científicos, funcionarios públicos, dirigentes comunitarios, 
mujeres, jóvenes, filántropos, dirigentes religiosos, profesionales de la salud, cazadores, curanderos, 
representantes del sector privado, de los medios periodísticos y otros titulares de derechos y partes 
interesadas. Los diálogos serán representativos de la diversidad de nuestra comunidad global. 
Los participantes explorarán e identificarán diversas vías encaminadas a mantener la 
sustentabilidad de la vida en el planeta a través de un Nuevo Pacto Social justo y eficaz.
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CONTACTOS
Comisión de Políticas Ambientales, Económicas y Sociales de la 
UICN (CPAES)

CMPA UICN - Tema Pueblos Indígenas, Comunidades Locales, 
Equidad y Áreas Protegidas (TILCEPA)

Correo electrónico: WPCSocialCompact@iucn.org

Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #InspiringSolutions

¿Lo sabía?
El anterior Congreso, celebrado en Durban, Sudáfrica, 
en 2003 , produjo resultados que siguen influyendo en 
las políticas y prácticas relativas a las áreas protegidas 
a nivel mundial. Por ejemplo, el mensaje enviado al 
Convenio sobre la Diversidad Biológica tuvo por efecto 
la adopción por 188 países del Programa de Trabajo del 
CDB sobre Áreas Protegidas, considerado como uno de 
sus programas más exitosos. 

El reconocimiento, en el Congreso de Durban y en el 
Programa del Trabajo del CDB, del papel vital de la 
buena gobernanza, involucrando en particular a los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, modificó 
profundamente la manera en que se desarrolla la 
conservación de la naturaleza a nivel mundial. Los 
objetivos y las realizaciones del Congreso Mundial de 
Parques 2014 se apoyarán en este 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!

HACIA LA PROMESA DE SYDNEY: EL FUTURO DE LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS
El hecho de dialogar y escucharse mutuamente con renovada urgencia forma parte del resultado de 
este tema. Coordinadores profesionales organizarán diálogos con delegados de diversos sectores para 
hablar francamente acerca de las relaciones éticas, sociales, culturales, económicas y políticas entre los 
seres humanos, y cuáles son los requisitos para poder asumir un compromiso compartido que permita 
abordar e invertir los motores antropogénicos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Se 
desarrollarán también tres grandes eventos públicos durante el Congreso, en los cuales las mujeres, 
los jóvenes y los pueblos indígenas, respectivamente, tomarán la palabra para manifestar sus opiniones 
acerca de un futuro sostenible y de sus relaciones con la conservación y las áreas protegidas. Como 
resultado de cada diálogo, habrá oportunidades para poner en marcha proyectos, procesos y políticas, 
expresados como un Nuevo pacto social para una conservación justa y eficaz de la diversidad 
biológica y cultural. El Nuevo Pacto Social se basará en los legados de la Carta de la Tierra, Programa 
21 y el Acuerdo de Durban, abriendo una nueva era de compromiso mundial para salvar el planeta. 
Ha llegado ya la hora: encontremos la valentía necesaria para celebrar estos diálogos. 

EMPRENDER ACCIONES DE ALCANCE 
MUNDIAL
Nos encontramos en una encrucijada de la civilización mundial. Nuestra sociedad 
humana puede conservar o destruir la biodiversidad y los sistemas que sustentan 
nuestra vida. El Nuevo Pacto Social brinda una oportunidad renovada para compartir 
perspectivas desde distintos puntos de vista, buscando encontrar un destino 
humano común y sostenible. Los diálogos del Nuevo Pacto Social generarán 
declaraciones con un texto específico y compromisos pertinentes para cada 
corriente, las cuales se presentarán al pleno del Congreso, proporcionando 
información, desafíos e inspiración acerca de la concertación de un nuevo pacto 
social. Las posiciones comunes constituirán compromisos y hojas de ruta que podrá 
adoptar el Congreso. El tema efectuará una síntesis de los compromisos para 
encontrar temas comunes, problemas compartidos, textos específicos, ideas 
inspiradoras y principios fundamentales que propicien el cambio, la acción 
eficaz, la equidad y el compromiso para la conservación de la diversidad 
biológica y cultural.© Tokiniaina Rasolofoarimanana
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