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Conciliar los desafíos del desarrollo
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 examinará la interfaz entre las áreas protegidas y los numerosos objetivos y
desafíos que enfrentan los gobiernos nacionales en materia de desarrollo. Con este objeto,
brindará ejemplos y orientaciones concretas encaminados a diseñar, gestionar, evaluar y utilizar las
áreas protegidas con miras a alcanzar objetivos ambiciosos de conservación, como las Metas de
Aichi para la Diversidad Biológica, y realizar a la vez sus planes de desarrollo. En particular, la corriente
examinará de qué manera los gobiernos, a nivel nacional y local, y las empresas, pueden integrar
las áreas protegidas y la conservación en las políticas, planes y programas de desarrollo,
con miras a conciliar de forma óptima las decisiones relativas al desarrollo sostenible y las
prácticas comerciales.
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EMPRENDER ACCIONES DE ALCANCE
MUNDIAL
Antes del Congreso, las actividades organizadas por la corriente incluyen: el desarrollo
de guías de buenas prácticas para el diseño, la gestión, la evaluación y la utilización
de las áreas protegidas con miras a abordar múltiples objetivos de desarrollo; la
preparación y difusión de estudios de casos que muestren de qué forma las áreas
protegidas pueden contribuir a los objetivos de desarrollo; y el establecimiento del
Foros para las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad, para
ayudar a identificar temas claves, mejores prácticas y estudios de casos.
En el Congreso, la corriente incluirá una variedad de eventos (talleres, conferencias,
sesiones de capacitación, etc.) destinadas a diversos públicos y a atraer a nuevos
interlocutores, provenientes del sector privado y del sector del desarrollo del
mundo entero.
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HACIA LA PROMESA DE SYDNEY: EL FUTURO DE LAS
ÁREAS PROTEGIDAS
Esta corriente brindará orientaciones, dirigidas a los profesionales y encargados de ordenación de las áreas
protegidas, así como a los administradores y decisores de los sectores productivos y del desarrollo, acerca de
cómo se pueden diseñar, manejar y utilizar las áreas protegidas con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo
y hacer frente a los problemas que éste conlleva. También presentará ejemplos en los que las áreas protegidas
han sido estrechamente integradas en los planes de desarrollo, la contabilidad del capital natural, las prácticas
sectoriales, las estrategias de reducción de la pobreza u otros mecanismos participativos que son motores del
desarrollo.
Un componente importante del resultado de esta corriente será el establecimiento del Foro de Estrategias
y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad, con una concurrencia prevista de 2500 participantes
procedentes de los sectores de la biodiversidad, la protección, la restauración, la producción y la integración. La
corriente utilizará este foro para difundir las lecciones aprendidas y adoptadas al elaborar las Estrategias
y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad en más de 140 países, los cuales serán reconocidos y
adoptados por todas las partes interesadas, incluyendo representantes de la sociedad civil y del sector
privado del mundo entero.

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?
Una evaluación económica global
de los
millones de hectáreas de
humedales estimó su valor en
millones de dólares estadounidenses
anuales. Los beneficios más altos
se encuentran en Asia, con un valor
económico de
millones de
dólares por año.
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El Instituto de Investigación Forestal de
Finlandia y Metsähallitus - Servicio del
Patrimonio Natural, han evaluado los beneficios
económicos locales de los parques nacionales
y otras áreas protegidas en Finlandia.
Según dicho estudio, EURO de inversión en
áreas protegidas redunda en un beneficio de
EUROS para las economías locales.

1

10

60

En Perú, el
% de la
energía hidroeléctrica
producida proviene de
ríos situados en áreas
protegidas, un servicio
valorado en
millones de dólares
estadounidenses anuales.
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CONTACTOS
Banco Mundial
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Conservation International
Correo electrónico: WPCDevelopment@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #WPCDevelopment

