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Mejorar la diversidad y calidad de la
gobernanza
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
Cuando se habla de gobernanza nos estamos refiriendo a «quién toma las decisiones» y a «cómo
se toman esas decisiones». Hablamos de calidad de la gobernanza (o «buena gobernanza»)
cuando se toman decisiones de forma legítima, justa, con visión, responsabilidad y rendición de
cuentas y respeto de los derechos. Otra dimensión de la gobernanza es la diversidad. Un sistema
de áreas protegidas diverso incluye una amplia gama de tipos de gobernanza, como gobernanza
compartida, gobernanza por pueblos indígenas y comunidades locales, por entidades privadas y
por gobiernos nacionales y regionales. La vitalidad de la gobernanza supone tomar decisiones de
manera oportuna, bien conectada, adaptable, acertada, creativa y que favorezca el empoderamiento.
La corriente del Congreso apuntará a conocer y mejorar la gobernanza para poder responder a
las dificultades y oportunidades que enfrenta la conservación.
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EMPRENDER ACCIONES DE ALCANCE
MUNDIAL
La corriente del Congreso examinará ejemplos de diversidad, calidad y vitalidad
de la gobernanza de áreas protegidas en el mundo, ilustrando casos positivos y
problemáticos, y subrayando aquellos conocimientos, herramientas y capacidades
que puedan contribuir a la consecución de los compromisos internacionales para la
conservación, tales como las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica del CDB.
Con este objeto, se demostrará cómo una gobernanza diversa, vital y de buena
calidad puede incrementar la cobertura de áreas protegidas y potenciar
eficacia, equidad, conectividad y el compromiso social. Los temas serán
desarrollados de manera participativa para invitar a los delegados a que contribuyan
con la elaboración de conclusiones y recomendaciones. La corriente mostrará
caminos para la formulación de compromisos nacionales encaminados a
mejorar la gobernanza y el establecimiento de redes nacionales y regionales
de aprendizaje para fomentar el “aprender haciendo” en diversos entornos
sociales y ecológicos.
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HACIA LA PROMESA DE SYDNEY: EL FUTURO DE
LAS ÁREAS PROTEGIDAS
El primer objetivo a largo plazo de la corriente del Congreso sobre Gobernanza es un mundo donde los conceptos
de diversidad, calidad y vitalidad de la gobernanza de las áreas protegidas y de otras medidas eficaces
de conservación basadas en áreas y territorios, sean ampliamente entendidos y puestos en práctica para
fortalecer la conservación. Esto incluye un tratamiento franco de las cuestiones políticas que apuntalan la
gobernanza, desde el reconocimiento de los derechos colectivos y de las responsabilidades colectivas
sobre la tierra y los recursos hasta la toma de decisiones firmes en contra de desarrollos incompatibles
con la conservación.
Un segundo objetivo, igualmente ambicioso, consiste en el ampliar los «límites de la gobernanza» al influir
en políticas más allá del dominio de la conservación. Mejorar la gobernanza de la tierra, del agua y de los
recursos naturales mejorando su diversidad, calidad y diversidad puede y debe convertirse en uno de los pilares
de la agenda de desarrollo post-2015. Aprender de la experiencia de las áreas protegidas permitirá que los
paisajes terrestres y marítimos bien gobernados se desarrollen como «modelos de vida sostenible».

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 Sudáfrica, los ecosistemas
protegidos regidos por diversos
tipos de gobernanza, incluyendo
reservas naturales y áreas de
conservación privadas, cubren
una superficie total más extensa
que el conjunto de los parques
nacionales.

En Japón, una encuesta de
identificó
áreas
marinas protegidas, de las
cuales el
% son áreas
autónomas comunitarias
establecidas y administradas
por cooperativas de pesca.
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Un reciente análisis de las tendencias de
deforestación en el Amazonas reveló que
el porcentaje de deforestación observado
y el previsto según las estimaciones,
es de cinco a siete veces menor en los
territorios indígenas que en aquellos donde
predomina la propiedad estatal o privada.

CONTACTOS
Consorcio Internacional de Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y
Comunidades Locales (ICCA)
Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agencia Alemana de
Cooperación para el Desarrollo, GIZ)
Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD/FMAM
Programa Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (PMAP)
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
Correo electrónico: WPCGovernance@iucn.org
Twitter: @WPCSydney @WPCGovernance #WorldParksCongress #WPCGovernance
Facebook: https://www.facebook.com/GovernanceStreamSydney2014

