© Steve Winter

Alcanzar las metas de conservación:
una visión de esperanza
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.
Las corrientes del programa son el motor que impulsa el trabajo del Congreso. Forman un conjunto
complementario de ocho corrientes que miran al futuro para prever y abordar los principales problemas
y desafíos que enfrentan las áreas protegidas. Este trabajo es esencial para integrar firmemente a las áreas
protegidas dentro de las metas más amplias del desarrollo sostenible y del bienestar de las comunidades humanas en
el transcurso del próximo decenio y los siguientes.

QUÉ ES ESTA CORRIENTE
Esta corriente demostrará que un sistema de áreas protegidas bien planificado y bien manejado es
esencial para la conservación. Destacará las personas, lugares y organizaciones que muestran
el camino hacia el éxito en materia de conservación, y dará ejemplos de liderazgo, innovación y
optimismo, mostrando que es factible alcanzar las metas de conservación. Elaborará un modelo que
indique cómo se podría alcanzar la Meta de Biodiversidad 11 de Aichi, conservando como mínimo
el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, e
informando acerca del avance realizado en la consecución de dicha meta. Se propondrán nuevas
normas y criterios para establecer un sistema eficaz y equitativo de áreas protegidas, concluyendo con
un ejercicio prospectivo: si las Metas de Aichi apuntan a 2020, ¿cuáles deberían las metas de
conservación últimas?
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EMPRENDER ACCIONES DE ALCANCE
MUNDIAL
Durante el Congreso, esta corriente presentará diversos documentos sometidos a
revisión de pares, libros y monografías. Se presentarán por lo menos tres grandes
Directrices de prácticas óptimas para la conservación de áreas protegidas,
elaboradas por la CMAP, acerca de temas tales como la identificación de Áreas
Clave para la Biodiversidad y manejo y gobernanza eficaces y equitativos
de las áreas protegidas. ou encore une gestion et une gouvernance efficace
et équitable des aires protégées. Promoverá también publicaciones previas al
Congreso y blogs de estudiantes que señalarán a los lectores la importancia del
evento. Se desarrollarán asimismo
Se desarrollarán asimismo sesiones de formación sobre la aplicación de las
categorías de manejo de áreas protegidas, Planeta Protegido, la Lista Roja de
Especies Amenazadas, la Lista Roja de Ecosistemas, y las Áreas Claves para la
Biodiversidad, entre otros.
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HACIA LA PROMESA DE SYDNEY: EL FUTURO DE
LAS ÁREAS PROTEGIDAS
Esta corriente apunta, a largo plazo, a la consecución de la Meta 11 de Aichi, y a contribuir a la
realización del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, lo que corresponde directamente
a los objetivos del Congreso: desarrollar soluciones inspiradas, innovadoras y exitosas, basadas en
la práctica, e integrar a las áreas protegidas dentro de las metas económicas y de bienestar humano,
concienciando acerca de la función vital que cumplen en defensa de la diversidad biológica. Este
resultado consolida la importancia y la fuerza de las áreas protegidas, permite contrarrestar la tendencia
creciente a reducir su protección, e inspira, celebra y reproduce los éxitos que se observan en otros
lugares.
A medio plazo, esta corriente contribuirá al lanzamiento y aplicación de nuevas normas,
en particular para la identificación de sitios que contribuyen de forma significativa a la
perduración de la biodiversidad en el planeta (Áreas Claves para la Biodiversidad) y para el
manejo y gobernanza eficaces y equitativos de las áreas protegidas.

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 meta de biodiversidad n°11 de Aichi apunta
a conservar al menos el
% de las zonas
terrestres y de aguas continentales y el
%
de las zonas marinas y costeras, por medio
de sistemas de áreas protegidas gestionados
de manera eficaz y equitativa, ecológicamente
representativos y bien conectados.
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Las Áreas importantes para las aves y la biodiversidad (IBA) de BirdLife
International son las Áreas claves para la biodiversidad originales en lo
que se refiere a las aves. La eficacia de la red de estas áreas para captar
la biodiversidad en su sentido más amplio se ha demostrado por lo que
hace a las especies amenazadas de las montañas y los bosques costeros
en Kenya y Tanzania; las mariposas diurnas y grandes mariposas
nocturnas, los pequeños mamíferos y las plantas leñosas de los bosques
de Uganda; y los vertebrados y las plantas en Turquía.

CONTACTOS
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (CMAP)
Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN (CSE)
Sociedad Zoológica de Londres (ZSL)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-Centro Mundial de
Monitoreo de la Conservación (PNUE-WCMC)
Correo electrónico: WPCOutcomes@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #WPCConservation

