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Resumen: 

6000+ participantes 

5363 delegados registrados 

160 nacionalidades 

300 sesiones / talleres 

200 reuniónes (inc. alto-nivel) 

6 pabellones 

Exposición 

600 e-carteles 

7 Diálogos (líderes mundiales ) 





VISIÓN 

• Las 
aspiraciones 
de alto nivel 
para el 
cambio que 
necesitamos 
en la 
próxima 
década 

 ENFOQUES 
INNOVADORES 

• Medidas 
audaces 
recomendada 
para lograr 
estas 
aspiraciones 

• 150 
recomendacio
nes 
formuladas 

SOLUCIÓNES 

• La evidencia 
que muestra 
cómo 
podemos 
lograr estas 
aspiraciones 

PROMESAS 

• Las promesas 
de los 
gobiernos, las 
instituciones 
públicas y 
privadas y la 
sociedad civil a 
cumplir estas 
aspiraciones 

La Promesa de Sydney 



• El reequilibrio de la relación entre la sociedad humana y la 
naturaleza es esencial, y que los ecosistemas y su variedad de 
vida apoyamos plenamente nuestra existencia, identidad 
cultural y espiritual, las economías y el bienestar 

Mensaje clave…. 



Reconocimos el papel de los 
Pueblos Indígenas ", la comunidad 
y las zonas y territorios privada 
conservados en alcanzar la 
conservación de la biodiversidad y 
los objetivos societales. 
 
Reconocimos las oportunidades 
que presenta las nueva tecnologías 
para entender mejor y entablar 
nuevas circunscripciones, incluidos 
los jóvenes en las ciudades de 
rápido crecimiento en el mundo.  



 
Nos comprometemos a dinamizar ... nuestros esfuerzos para 

asegurar que las áreas protegidas no regresan, sino progresan. Vamos a 
ampliar la protección en todos los sitios esenciales para la conservación de 
la naturaleza, especialmente en los océanos, y hacer participar a todos los 
que conservar.  
 

Nos comprometemos a dar inspiración ... a todas las personas, a 

través de generaciones, la geografía y las culturas, y especialmente a las 
ciudades, para experimentar la maravilla de la naturaleza a través de las 

áreas protegidas. 
 

Prometemos invertir ... en soluciones basadas en la naturaleza, con el 

apoyo de las políticas públicas, con incentivos, herramientas y garantías que 
ayudan a detener la pérdida de biodiversidad, mitigar y responder al cambio 
climático, reducir el riesgo y el impacto de los desastres, mejorar la 
seguridad alimentaria y del agua, y promover humana la salud y la dignidad 
  



Enfoques Innovadores  
y los 8 temas del Congreso 

 



Temas transversales 
 

Un total de 150 recomendaciones emergen a través de las 
12 temas del Congreso: 
 
Estos pueden ser desagregados por relevancia regional y 
temático, sino también consolidaron para alcanzar las 
prioridades de alto impacto y nuevos enfoques combinados 



Los compromisos …. 



• Lograr un consenso sobre qué, por qué, dónde proteger 

• Evidencia del valor de las áreas protegidas para la sociedad  

• Recopilar y compartir soluciones  

• Crear herramientas, orientación, análisis, normas para 
ayudar a la toma de decisiones, planificación, ejecución 

 

Generación y la captación de conocimiento 

Influir en los marcos de política y de gobernanza / 
aplicación 

• Evidencia y mensajería estratégica para demostrar el impacto 
de áreas protegidas 

• Avanzar nuevos instrumentos internacionales para poner en 
vigor estos convenios como el ‘Law of the Sea’ del ONU 

• Mecanismos de financiación que permitan una nueva 
inversión en áreas protegidas 

• Atraer y monitorear los compromisos 



• Entregar nuevos enfoques escalables y replicables, para la 
práctica de la conservación 

• Incluir nuevos grupos y perspectivas 

• Utilizar las nuevas tecnologías para planificar, ejecutar, 
supervisar y evaluar el éxito de áreas protegidas 

• Amplificar soluciones a nivel nacional, regional, los niveles 
globales, por ejemplo, a través del ‘Panorama’ 
www.panorama.solutions  

• Avanzar estándares globales para la gobernanza y participativa 

Entrega de resultados y soluciones escalables 

http://www.panorama.solutions/


• Avanzar nuevas alianzas y compromisos para desarollar 
capacidades en áreas protegidas 

• Promover y apoyar la diversidad de enfoques adecuados de 
aprendizaje 

• Avanzar en los enfoques de aprendizaje intersectoriales 

• Avance la Lista Verde de Áreas Protegidas de UICN y otras 
normas para garantizar la gobernabilidad y la gestión eficaz y 
equitativa  

Mejorar la capacidad para lograr resultados 



IUCN Programme Area 1: 
Valuar y conservar la biodiversidad 

 

 
 
 
UICN CMAP Obj. 1 

Mejorar la capacidad para 
gestionar eficazmente los 
sistemas de AP para 
conservar la biodiversidad 

Las áreas protegidas... 
desarollando 
capacidades 



Las nuevas 
herramientas … 









Definite additions  

 
• 1.      CROATIA 

• 2.      MEXICO 

• 3.      MICRONESIA and HAWAI’I 

• 4.      PERU  

• 5.      NEPAL 

• 6.      UNITED ARAB EMIRATES  

• 7.      RUSSIA  

 

 

Additions under consideration include 
 

8.      MALAYSIA (SABAH STATE) 

9.      JAPAN 

10.   SOUTH AFRICA 

11.   JORDAN 

12.   PAKISTAN (STATE-LEVEL) 

13.   CZECH REPUBLIC 

14.   ECUADOR 

15.   NORTH AFRICA REGION (TUNISIA, MOROCCO, ALGERIA) 

16.   VIET NAM (ASEAN REGIONAL APPROACH TBC) 

17.   BURKINA FASO 

18.   SCOTLAND (UK) 

19. COSTA RICA 

20. 20.   GEORGIA (CAUCASUS REGION) 

Lista Verde de Áreas Protegidas 



Programme Area 2: 
 Gobernanza efectiva y equitativa  

 
 
 
IUCN WCPA Obj. 2 
Fomenta gobernanza 
equitativa de los sistemas de 
áreas protegidas 

Las áreas protegidas.... 
respetan las personas 





• Conservation 
Finance Alliance 
- grupo 
importante 
dentro del CMAP 



IUCN Programme Area 3: 
Soluciones basadas en la naturaleza 

 
 
 
 
IUCN WCPA Obj. 3 
Sistemas de AP que contribuyen a 
afrontar los retos del cambio 
climático, la reducción de la 
seguridad alimentaria y del agua y 
del riesgo de desastres 

 

Las áreas protegidas 
... ofrecen  soluciones 






