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Respetar la cultura y los conocimientos
tradicionales e indígenas
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
El tema tiene que ver con el papel que desempeñan los conocimientos y prácticas tradicionales e
indígenas, así como el reconocimiento de los valores culturales y espirituales, para preservar y
potenciar la resiliencia socioambiental de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y de las
áreas terrestres y marinas de las que se ocupan.
Esta corriente involucrará a miembros de pueblos indígenas y comunidades locales, gobiernos, organizaciones
no gubernamentales e internacionales y sector privado, para colaborar en el reconocimiento del papel de
las comunidades indígenas y locales en el manejo de áreas protegidas. En última instancia, esta corriente
busca indígenas y locales en el manejo de áreas protegidas. En última instancia, esta corriente
busca construir lazos de asociación a largo plazo para mostrar de qué manera estos sistemas de
manejo contribuyen a la consecución de los objetivos de conservación, así como bienestar de las
comunidades del mundo entero.
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EMPRENDER ACCIONES DE ALCANCE
MUNDIAL
Antes del Congreso, la corriente desarrollará iniciativas de creación de capacidades
y recopilará estudios de casos y buenas prácticas relacionados con los paisajes
culturales, los sitios sagrados y los sistemas tradicionales de manejo.

© Catherine Gras

Durante el Congreso, la corriente incluirá diversas modalidades que propicien el diálogo,
la interacción y la participación, como conferencias, talleres, cafés del conocimiento
y paneles de debate; se compartirán herramientas existentes y se desarrollarán
breves cursos de capacitación sobre temas tales como el conocimiento y la adaptación
y mitigación climática en las áreas protegidas indígenas, y la construcción de relaciones
sostenibles con las comunidades indígenas y locales. Se utilizarán medios y técnicas
innovadoras para compartir conocimientos, ejemplos de casos e intereses, incluyendo
películas, imágenes, medios digitales, papel y arte.

HACIA LA PROMESA DE SYDNEY: EL FUTURO DE LAS ÁREAS
PROTEGIDAS
En tanto resultado del Congreso a largo plazo, esta corriente apunta a responder a la necesidad de generar beneficios
concretos para los pueblos indígenas y las comunidades locales que se encargan del manejo de sus paisajes terrestres y
marinos y de sus recursos.
Se destacarán diversos aspectos de los beneficios que se derivan de la aceptación y el reconocimiento de enfoques
múltiples e innovadores, arraigados en las culturas, que contribuyen a la preservación del medio ambiente y de
los medios de vida a nivel local como a nivel mundial, y que redundarán en un mayor conocimiento, respeto y apoyo a
las funciones que desempeñan los sistemas tradicionales de manejo en las áreas protegidas y fuera de ellas. Se procurará
asimismo obtener compromisos internacionales de financiación a largo plazo y una mejora de las políticas
nacionales e internacionales de apoyo a los pueblos indígenas y las comunidades locales en el manejo de sus
paisajes terrestres y marinos.
Se pondrán también de manifiesto los beneficios generados a través de la creación de programas de capacitación para
los administradores indígenas, como por ejemplo el establecimiento de redes de intercambio comunitario, así como
la puesta en marcha de modalidades estimulantes para que los científicos y los poseedores de conocimientos
tradicionales puedan aprender los unos de los otros.

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?
En la isla de Sibuyan,
Filipinas, las comunidades
Mangyan Tagabukid que
viven en el monte GuitingGuiting han negociado un
acuerdo en virtud del cual
reciben pagos por servicios
de manejo de cuencas.

La tribu Qashqai Shish Bayli, de
Irán, participa en la protección del
humedal Chartang-Kushkizar, del que
depende para sus medios nómadas
de subsistencia, y que es asimismo
esencial para la supervivencia de
muchas aves que encuentran allí
un lugar de descanso único en su
migración transcontinental.

El proyecto de control de incendios de Arnhem occidental
ha sido implementado con éxito en el norte de Australia
por grupos de guardaparques indígenas. Este proyecto,
que cubre más de
km2, brinda oportunidades de
capacitación y empleo, y permite preservar la cultura y los
paisajes a través de las prácticas tradicionales de manejo
del fuego, que en última instancia tienen un efecto positivo
a escala mundial, al contribuir a mitigar el cambio climático
y a proteger las regiones que poseen un alto nivel de
biodiversidad.
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CONTACTOS
Universidad de las Naciones Unidas (UNU), Tokio
North Australian Indigenous Land and Sea Management Alliance
(NAILSMA) (Alianza de administradores de áreas indígenas terrestres y
marinas del Norte de Australia)
SOTZ’IL (Coalición de Líderes Indígenas de Mesoamérica)
Comité de Coordinación de los Pueblos Indígenas de África (IPACC)
Correo electrónico: WPCIndigenous@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #WPCCulture

