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Responder al cambio climático
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 mostrará de qué forma las soluciones naturales ayudan a los ecosistemas y a la
humanidad a responder al cambio climático. Ello se logrará explorando nuevos conocimientos
y herramientas para la adaptación y la decisión, estableciendo prácticas óptimas para su
aplicación, y desarrollando y compartiendo técnicas de comunicación eficaces relativas al
cambio climático. En este contexto, son esenciales a participación y el compromiso de las
culturas, comunidades y ciudades que dependen del medio ambiente natural.
Por último, esta corriente aspira a propiciar nuevas alianzas que destaquen el papel fundamental
de las áreas protegidas en materia de comunicación y respuesta al cambio climático a nivel
internacional, nacional y local.
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EMPRENDER ACCIONES DE ALCANCE MUNDIAL
Las acciones promovidas por la corriente en el Congreso estarán encaminadas a demostrar de
qué forma los parques y otras áreas protegidas aportan “soluciones naturales” al cambio
climático, como por ejemplo conservar la biodiversidad, proteger los servicios ecosistémicos,
conectar los paisajes para promover la circulación y adaptación de las especies, captar y
almacenar carbono, y brindar numerosas oportunidades para adquirir nuevos conocimientos e
involucrar a las comunidades en el aprendizaje y la protección ambiental.
Para hacer conocer estos ejemplos, la corriente ofrecerá sesiones técnicas y de desarrollo
de capacidades acerca de herramientas de adaptación y mitigación y métodos de
capacitación y de comunicación eficaz. Se presentarán asimismo directrices de
prácticas óptimas de manejo de las áreas protegidas cara al cambio climático, con
ejemplos prácticos de enfoques ecosistémicos. Se procurará activamente recabar ejemplos
ilustrativos y pertinentes que emanen de administradores de áreas protegidas de todas partes
del mundo. Por último, antes y durante el Congreso, se utilizarán y promoverán asimismo
técnicas innovadoras de comunicación y de redes sociales.
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HACIA LA PROMESA DE SYDNEY: EL FUTURO DE LAS
ÁREAS PROTEGIDAS
Como resultado del Congreso, esta corriente integrará a las áreas protegidas en el contexto de las
soluciones y debates políticos relativos al cambio climático. La corriente contribuirá a que la sociedad
entienda y acepte que el cambio climático ya está afectando a los ecosistemas y las áreas protegidas
al incidir en el suministro de agua, los hábitats, las infraestructuras, y los medios de vida de las comunidades.
Fortalecerá las capacidades de los administradores de áreas protegidas para hacer frente a estos cambios y
comunicar acerca de ellos.
Esta corriente propiciará que todos los sectores de la sociedad adopten a las áreas protegidas como
soluciones naturales en su respuesta al cambio climático, forjando nuevas alianzas que integren las áreas
protegidas, las empresas, las ciencias climatológicas, y que trasciendan los límites geográficos y culturales para
responder a este desafío. Se mejorarán así las capacidades de conocimiento y respuesta al cambio
climático.
Un objetivo central del Congreso es la implementación de una red dinámica e integrada de áreas protegidas
sanas y bien manejadas, que se adelanten y respondan a los cambios climáticos y ecosistémicos, lo cual
forma parte de las soluciones que se requieren para hacer frente a la actual crisis que enfrenta el planeta.

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?
Los datos del Centro Mundial de
Monitoreo de la Conservación
del PNUMA indican que
la red mundial de áreas
protegidas almacena ya
Gt
gigatoneladas de carbono, es
decir el
% de las existencias
mundiales de carbono terrestre.
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En Trinidad y Tobago, la restauración
y conservación de los humedales de
Nariva tiene en cuenta su importancia
como sumideros de carbono,
ecosistemas de alta biodiversidad
y sistema de amortiguación natural
contra las tormentas costeras.
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En Suiza, el
% de
los bosques son objeto
de manejo para la
prevención de aludes,
con un valor equivalente
a
millones de
dólares por año.
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CONTACTOS
Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos (USNPS)
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México (CONANP)
Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth,
Australia (CSIRO)
Correo electrónico: WPCClimateChange@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #WPCClimate

