
QUÉ ES ESTA CORRIENTE
Esta corriente destacará los aportes socioeconómicos de las áreas protegidas al desarrollo humano 
sostenible, centrándose más particularmente en la seguridad alimentaria, la gestión del agua y la 
reducción del riesgo de catástrofes. A estos efectos, se compartirán enfoques innovadores, como 
por ejemplo los fondos hídricos y otros pagos por servicios ambientales, el uso sostenible de los 
recursos genéticos y de los alimentos silvestres, planes de gestión participativa para sustentar 
los medios de vida de las comunidades locales, y enfoques ecosistémicos encaminados a evitar o mitigar 
los riesgos o facilitar la restauración y recuperación después de las catástrofes naturales. 

Con la participación de personas e instituciones en la conservación y manejo de los ecosistemas, la 
corriente examinará los éxitos logrados y los desafíos que se plantean para mantener la resiliencia de 
la sociedad, con miras a sustentar la vida, prevenir y minimizar los impactos y garantizar la 
recuperación en caso de desastres.

Sustentar la vida humana
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. 
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CONTACTOS
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Ministerio de Medio Ambiente, Japón

Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (CMAP)

Correo electrónico: WPCSupportingHumanLife@iucn.org

Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #WPCHuman

¿Lo sabía?
El Área Protegida Sierra 
de Manantlán, en México, 
protege variedades 
naturales de maíz 
silvestre que aumentan 
la resistencia a las 
enfermedades al cruzarlas 
con el maíz cultivado.

En Ecuador, el agua potable 
que consume cerca del 80% 
de la población de Quito  
(1.5 millón de habitantes) 
proviene de dos áreas 
protegidas de los Andes, y la 
empresa de agua paga a las 
comunidades locales para 
prevenir la deforestación.

Los peces de agua 
dulce son el grupo 
de vertebrados más 
amenazado entre 
los utilizados por el 
hombre.

33 de las 105 ciudades 
más grandes del mundo 
obtienen gran parte de su 
agua potable de cuencas 
hidrográficas situadas 
dentro de áreas forestales 
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!

HACIA LA PROMESA DE SYDNEY: EL FUTURO DE LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS
Como resultado del Congreso, esta corriente apunta a que las personas e instituciones perciban a las áreas 
protegidas en un sentido amplio y a escala de los paisajes, entendiendo que prestan servicios físicos básicos, como 
alimentos, recursos biológicos silvestres, agua, y funciones de reducción de riesgo de desastres. Por lo 
tanto, si están bien gestionadas, sirven de sustento a nuestras vidas a través de una gran cantidad de beneficios 
socioeconómicos, ambientales e inmateriales, apoyando al mismo tiempo las metas de conservación. 

Un impacto importante será la adopción de pruebas concluyentes, a nivel de políticas mundiales, acerca 
del papel de las áreas protegidas en materia de reducción del riesgo de desastres (Marco de Acción de 
Hyogo 2), así como de políticas nacionales y prácticas locales. Asimismo, se reforzará el papel de las áreas 
protegidas en materia de seguridad alimentaria y gestión del agua y de los recursos genéticos, y se 
adaptará, el conocimiento y conciencia de la contribución de las áreas protegidas al cumplimiento de los 
objetivos de otros sectores socioeconómicos con miras a su incorporación en los planes nacionales y 
las políticas internacionales.

EMPRENDER ACCIONES DE ALCANCE MUNDIAL
Las actividades organizadas durante el Congreso incluyen talleres, sesiones de desarrollo de 
capacidades y exposiciones que pondrán de relieve enfoques exitosos e innovadores abordando 
factores que afectan el apoyo a la vida humana y seguridad.

Los productos de las actividades realizadas por la corriente antes y durante el Congreso incluirán 
el lanzamiento de una página web de Soluciones Naturales y de material de capacitación, 
así como guías de buenas prácticas para los administradores de parques, encaminadas 
a integrar en sus actividades la reducción del riesgo de desastres y la gestión del agua, 
y también a lograr que dichas lecciones se integren en la práctica fuera de las áreas 
protegidas.

Todas estas lecciones aprendidas sobre la planificación y manejo de áreas protegidas para 
el sustento de la vida en el contexto de las metas de bienestar económico y comunitario se 
comunicarán a nivel mundial a través de diversos medios.
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