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QUÉ ES ESTA CORRIENTE
Esta corriente propiciará el desarrollo y crecimiento de una iniciativa mundial duradera encaminada 
a que una nueva generación pueda relacionarse con la naturaleza, experimentarla, valorarla, 
conservada y encontrar inspiración en ella. Traerá al Congreso la potente voz de los jóvenes de todo 
el mundo, junto con destacadas figuras del sector medio ambiental, dirigentes empresariales y sociales, 
educadores y otros sectores, para permitirles compartir sus experiencias, puntos de vista, conocimientos, 
capacidades, tecnologías e ideas de manera innovadora y creativa, y capacitándolos para que asuman el 
liderazgo y lleven adelante la protección de la naturaleza en el futuro.

La corriente promoverá una visión compartida encaminada a relacionar a una nueva generación 
con la naturaleza y suscitar un nuevo liderazgo y el compromiso de los jóvenes, fomentando 
asociaciones intergeneracionales en pro de los parques, las personas y el planeta.
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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. 

Inspirar a una nueva generación



CONTACTOS
Parques de Canadá
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (CMAP)
Programa Jóvenes Profesionales de la CMAP - UICN
Comisión de Educación y Comunicación de la UICN (CEC)
Grupo de Trabajo de la UICN sobre una alianza intergeneracional para la 
sustentabilidad
Correo electrónico: WPCGenerations@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #WPCNewGen #NoWalls

¿Lo sabía?
Por primera vez en la historia, la mayoría de la 
población mundial vive en las ciudades y dicha 
proporción sigue creciendo. En 2030  el 
60% de la población mundial vivirá en centros 
urbanos. En los países desarrollados, la gente 
pasa actualmente más tiempo en su casa que en 
ningún otro momento de la historia, y los valores 
de la sociedad han cambiado, dando primacía a la 
seguridad por encima de la experiencia.

Los jóvenes ( hasta 35 
años) representan más de 
la mitad de la población 
mundial; son por ende un 
grupo significativo, una 
fuerza viva y activa de gran 
potencial cuya voz debe ser 
escuchada.

Un número creciente de 
pruebas empíricas demuestra 
que una relación más 
profunda con la naturaleza, 
al propiciar y posibilitar 
experiencias directas y 
significativas, tiene un efecto 
positivo en todas las facetas 
de la sociedad.

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
La corriente lanzará una iniciativa mundial perdurable para que una nueva generación se relacione con la naturaleza, 
reuniendo a actores clave: jóvenes, organismos de gestión de parques, organizaciones ambientalistas, líderes 
empresariales y sociales que desean apoyar el descubrimiento, el amor y la protección de la naturaleza por parte de 
una nueva generación. 

La corriente apoyará el desarrollo de una alianza dinámica de jóvenes de todo el mundo. Nuestras iniciativas 
incluirán: una coalición de medios de comunicación juveniles, soluciones tecnológicas para compartir las 
ideas y experiencias de los jóvenes, talleres de creación de capacidades de código abierto, proyectos 
de campo y un Pacto de los Jóvenes para los Parques, las Personas y el Planeta.

Esta corriente inspirará y habilitará a los jóvenes para que actúen en pro de la conservación de la naturaleza, 
y creará una misión de liderazgo y participación de los jóvenes y a través de asociaciones 
intergeneracionales, en pro de las áreas protegidas. Juntos, vamos a comprometernos y poner recursos 
y herramientas para potenciar la iniciativa y las capacidades de avanzar de forma colectiva, y ello 
constituirá un resultado del Congreso.

EMPRENDER ACCIONES DE ALCANCE MUNDIAL
La corriente planea organizar actividades previas al Congreso, tales como desafíos y debates en línea 
y un taller de desarrollo de capacidades de una semana, para identificar a líderes jóvenes de todo 
el mundo, permitirles entrar en contacto, y construir una alianza de la juventud en pro de los parques, las 
personas y el planeta.

Durante el Congreso, la corriente organizará talleres multimedios, presentaciones y debates 
prospectivos acerca de programas innovadores que promuevan el descubrimiento y la experiencia 
directa de la naturaleza, en nuestros parques, ciudades y escuelas, a través de nuevos medios de 
comunicación y alianzas innovadoras. 

Estas acciones propiciarán la relación con la naturaleza, especialmente a través de experiencias 
innovadoras relacionadas con la naturaleza; capacitarán a los jóvenes para que actúen y 
participen en la creación de redes, el aprendizaje conjunto, el intercambio de experiencias y 
la creación de capacidades; y posibilitarán el intercambio creativo de ideas, el aprendizaje práctico 
y la comunicación a través de la tecnología, el arte, la información y la innovación, en un espacio de 
encuentro amplio y creativo.
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