
EL TEMA PATRIMONIO MUNDIAL
El tema transversal Patrimonio Mundial en el Congreso Mundial de Parques UICN de Sydney 2014 
establecerá un programa de 10 años para que los sitios del Patrimonio Mundial logren resultados 
exitosos en materia de conservación. La Lista del Patrimonio Mundial incluye a los espacios 
protegidos más destacados del mundo en términos de biodiversidad, ecosistemas y características 
naturales, y cubre más del 8% de la superficie protegida total a nivel del planeta. Los sitios 
que constituyen la Lista son pues la piedra de toque para medir el éxito de todo el movimiento de 
áreas protegidas a escala mundial. Además, estos sitios pueden ser laboratorios de aprendizaje y una 
fuente de inspiración para toda la red global de áreas protegidas. 

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. 

Cuatro temas transversales incorporarán en los programas de las corrientes estudios de casos, actividades, 
programas y ponentes pertinentes e innovadores; extraerán y formularán enseñanzas técnicas y políticas 
derivadas de los debates de las diversas corrientes, y propondrán recomendaciones prácticas con miras a su 
aplicación por la UICN, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y otros participantes en el Congreso. 

Patrimonio Mundial
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CONTACTOS
Fundación WILD 
Programa del Patrimonio Mundial de la UICN
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (CMAP)
Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO
Correo electrónico: WPCWorldHeritage@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #InspiringSolutions

¿Lo sabía?
Hay 228 sitios naturales 
del Patrimonio Mundial (197 
naturales y 31 mixtos), que 
protegen más de 279 millones 
de hectáreas terrestres y 
marítimas y representan el 

8% del total de la superficie 
protegida del planeta.

Dentro de los 
sitios naturales del 
Patrimonio Mundial, 

107 son forestales, 

46 marinos y 15 son 
sitios transfronterizos.

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
El tema relativo al Patrimonio Mundial apuntará a crear condiciones para que todos los sitios naturales 
del Patrimonio Mundial puedan cumplan su papel rector de demostración de las mejores 
prácticas de manejo de las áreas protegidas. Ello se posibilitará fortaleciendo las capacidades de 
los actores estatales, potenciando el compromiso de todas las partes – incluyendo sectores que 
plantean importantes amenazas a las áreas protegidas, como las industrias extractivas, y fomentando un 
mayor apoyo internacional al desempeño del Patrimonio Mundial, por ejemplo financiando la gestión 
comunitaria. Otro efecto importante será una mayor visibilidad de la Convención del Patrimonio 
Mundial en la sociedad civil y dentro del sector de la conservación, y un mejor conocimiento de su 
excepcional potencial e influencia por lo que hace a la problemática de las áreas protegidas. Todo esto implica 
asimismo un mayor compromiso de reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas 
en las áreas del Patrimonio Mundial, en particular velando por una participación efectiva de los pueblos 
indígenas en las candidaturas, gestión y seguimiento de los sitios. 

EMPRENDER ACCIONES DE ALCANCE 
MUNDIAL
Durante el Congreso, este tema permitirá saber cómo participar en la labor de 
la Convención del Patrimonio Mundial, al brindar actividades de desarrollo 
de capacidades. Promoverá también productos específicamente enfocados, 
al quehacer del Patrimonio Mundial, que proporcionan un marco de acción 
concreta dentro de la Convención durante los próximos diez años, como por 
ejemplo: la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN, un nuevo 
sistema de seguimento proactivo creado por la UICN que brinda información 
acerca de la conservación de todos los sitios naturales y mixtos y da a conocer 
las mejores prácticas; Colmar las lagunas de la Lista del Patrimonio Mundial; 
Evaluar los beneficios producidos por los sitios del Patrimonio Mundial; y 
Normas acordadas para reconocer y respetar los derechos dentro de los 
procesos relativos a la Convención sobre el Patrimonio Mundial.

96 países cuentan con áreas 
designadas como sitios del Patrimonio 
Mundial: 41 en África, 6 en los Estados 
árabes, 70 en la región Asia y Pacífico, 
71 en Europa y Norteamérica, y 40 
en América Latina y el Caribe. Quedan 
todavía muchas lagunas por colmar.

Actualmente, 19 sitios 
naturales forman 
parte de la Lista del 
Patrimonio Mundial en 
Peligro.
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