La Promesa de Sídney
El mundo necesita inspiración y soluciones que brinden esperanza para el futuro. El Congreso
Mundial de Parques de la UICN 2014 reúne a las más destacadas figuras de todos los sectores
y procedencias con el fin de examinar diversas temáticas y formular una promesa para el
futuro: la "Promesa de Sídney".
Originalmente propuesta por uno de los dirigentes juveniles que participan en la preparación
del Congreso, la Promesa de Sídney se aparta deliberadamente de las habituales declaraciones
y planes de acción habituales en estos eventos. La Promesa de Sídney captará la reflexión
más audaz y estratégica de los gobiernos, las organizaciones internacionales, las
comunidades, los líderes juveniles, los pueblos indígenas, los particulares y las organizaciones
para trazar el rumbo futuro de las áreas protegidas, considerando que estas brindan e
implementan soluciones a las problemáticas que enfrenta el planeta. Esto se combinará con
compromisos por parte de los socios para acelerar los cambios necesarios, permitiendo a las
organizaciones y a los individuos formular su propia promesa con miras a facilitar el logro de
los resultados de Sídney.

¿Qué incluirá la Promesa de Sídney?
La Promesa de Sídney abarca:
1. Compromisos de cambio a nivel de políticas, de compromisos y de prácticas, para los
parques, las personas y el planeta, que contribuyan a la consecución de los objetivos
de conservación y desarrollo. Estas estrategias se construirán a partir de la labor de las
corrientes y los temas transversales del Congreso, y se formularán como un conjunto
de orientaciones audaces y de compromisos de implementación.
2. Una recopilación, basada en internet, de estudios de casos que presenten
soluciones inspiradoras. Este recurso, recopilado gracias al Congreso, servirá como
punto de referencia y de consulta para los profesionales de todo el mundo, con el
apoyo de la UICN, sus Comisiones y sus miembros.
3. Un plan de acción de desarrollo de capacidades, encaminado a facilitar una mejor
implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, y la identificación
de temas prioritarios para el desarrollo de las nuevas capacidades que se requieren
para llevar a la práctica la Promesa de Sídney. Se anunciará la creación de la Alianza
Mundial para la Profesionalización de la Gestión de Áreas Protegidas, la elaboración
de nuevos planes de estudio, de procedimientos de acreditación, así como la
publicación en línea de diversos materiales y la difusión de recursos de aprendizaje
publicados.
4. Principios de un nuevo pacto social para una conservación eficaz y justa. Este
pacto se basará en principios socialmente justos y ambientalmente responsables, que

sustenten las estrategias, la implementación de soluciones inspiradoras y los planes de
desarrollo de capacidades enumerados más arriba.
5. Compromisos o anuncios de países, grupos de países, proveedores de fondos,
organizaciones y otros socios, con el fin de intensificar la acción y promover una
implementación acelerada.
Tomados conjuntamente, estos elementos se convertirán en productos del Congreso, y se
comunicarán como mensajes centrales del Congreso. La Promesa de Sídney será el punto de
encuentro en base al cual las organizaciones y los individuos evaluarán su propia orientación
estratégica con respecto a las áreas protegidas, y formularán su “Promesa” personalizada. Al
recordar el Congreso de Sídney, la gente se referirá a la Promesa de Sídney como a un nuevo
rumbo y un reto que permite estimular futuros esfuerzos y avances en pro de la integración de
las áreas protegidas en las temáticas sociales y de desarrollo en su sentido más amplio.

¿Cómo se preparará la Promesa de Sídney?
Cada corriente y cada tema transversal del Congreso aportarán contenidos y orientación a la
Promesa de Sídney. Cada corriente elabora su propia estrategia ambiciosa, integrando las
aportaciones de las perspectivas transversales, y utilizando este esquema para preparar un
debate incisivo acerca de los temas del Congreso.
El equipo encargado de la Promesa de Sídney recopilará y sintetizará las propuestas para
redactar el borrador de la Promesa, que se presentará a la sesión plenaria final del Congreso.
A través de los esfuerzos colectivos de los participantes y de la participación de numerosas
organizaciones, los elementos de la Promesa de Sídney se comunicarán a los principales foros
políticos, institucionales y comunitarios.

¿Cuál será su promesa?

