Guía de Mejores Prácticas de Adaptación al Cambio Climático de la IUCN - Preguntas de Revisión
La Guía de la UICN sobre Mejores Prácticas de Adaptación al cambio climático, se encuentra en
desarrollo y actualmente en circulación, un BORRADOR de consulta. Este borrador aún no está
terminado, sin embargo es un documento que servirá para mostrar el progreso de la guía y para solicitar
tanto materiales adicionales como recomendaciones. En esta etapa, sus aportaciones son
fundamentales para los autores y editores, y ayudarán a definir una guía que satisfaga las necesidades
de los gestores de áreas protegidas a nivel mundial. Debido a que existen otras guías enfocadas en
Estados Unidos, Canadá y Europa, nuestro público meta son gestores de áreas protegidas de cualquier
otro sitio del mundo.
Estamos interesados en todos los comentarios que pueda dar y no solo las preguntas mostradas
enseguida. Estas preguntas están diseñadas para facilitar la revisión de la guía, además ayudarán a
enfocarlo en información que necesitamos en este momento. Las siguientes preguntas pretenden
facilitar, mas no limitar sus aportaciones.
1.

¿La organización del documento es clara, lógica y fácil de seguir? ¿Tiene alguna sugerencia sobre
cómo mejorar la organización o estructura de la información?
2.
En cuanto al estilo en el que está escrito el documento, en su opinión ¿El estilo es correcto? ¿Es
suficientemente detallado ó demasiado técnico? Favor de proveer ejemplos específicos si es
posible (Ej.: La página xx-xx es demasiado técnica - no es fácil de entender).
3.
En su opinión, ¿Todos los temas y capítulos del documento están completos, son relevantes y/o
necesarios? ¿Hay información que le parezca irrelevante? Si así fuere, ¿Cuál?, ¿Hay algún tema
que no está abordado de manera adecuada? ¿Podría sugerir a alguna persona que ayudara a
pulir, revisar o mejorar algún tema? Favor de proveer nombre y contacto.
4.
Favor de identificar secciones o páginas en donde: 1) El enfoque es correcto y no es necesario
hacer revisiones mayores y/o 2) Secciones en donde el enfoque u organización del documento
necesita someterse a revisión. En su opinión, ¿Qué es necesario hacer? ¿Podría mencionar
alguna cita que muestre un mejor o “más acertado” enfoque?
5.
Estamos buscando casos de estudio, ejemplos y fotografías informativas de cualquier parte del
mundo. ¿Podría mencionar el nombre de casos de estudio, alguna cita de ellos o ejemplos que
ilustren los conceptos o principios discutidos en la guía? Nuestro particular interés se encuentra
en las siguientes áreas:
a. Casos de estudio que muestren adaptación al cambio climático en campo y en los cuales las
acciones de adaptación están siendo monitoreadas.
b. Acciones que involucren la adaptación de recursos naturales y culturales.
c. Ejemplos en donde las Áreas Protegidas sean un componente significativo de la adaptación al
cambio climático.
Favor de escanear el siguiente código en su teléfono móvil para acceder al borrador de consulta y otros
documentos que se encuentran en el la página web de UICN, también se puede acceder a través de la
siguiente liga: http://worldparkscongress.org/drupal/node/111
Favor de enviar sus comentarios de revisión a:
WPCClimateChange@gmail.com
Para más información, contactar a:

John Gross – John_Gross@nps.gov ó Stephen Woodley – Stephen.Woodley@iucn.org

