WCC-2012-Res-003-SP
Priorización de la sensibilización de y el apoyo a los Miembros de la UICN
CONSCIENTE de que la UICN es la red ambiental y de conservación más antigua y extensa
del mundo, pero que la sensibilización general acerca de su presencia, la familiaridad con su
nombre o logotipo, y la comprensión de sus recursos y la accesibilidad a estos no son
suficientes;
CONSCIENTE TAMBIÉN de que el conocimiento y uso de los productos del conocimiento,
capacidades y redes de la UICN puede mejorar y empoderar la labor de muchos,
especialmente de las comunidades y otros que trabajan en la conservación con recursos y
apoyo insuficientes;
CONVENCIDO de que la información, asesoramiento, servicios, publicaciones, resoluciones,
material de capacitación, módulos y oportunidades, talleres, bases de datos, conocimientos,
sistemas de información, alcance mundial, poder de convocatoria y otros recursos de la
UICN están infrautilizados teniendo en cuenta su valor y accesibilidad, particularmente a
través de las tecnologías de la información (TI);
RECORDANDO el trabajo en curso de la Unión para aumentar la sensibilización acerca de
su labor e importancia con objeto de alcanzar su misión al participar en negociaciones, por
medio de ejercer influencia y reunir a los interesados en muchos escenarios de todo el
mundo;
CONSCIENTE de que los Miembros deben justificar su pertenencia a la UICN con sus
gobiernos, personal o membresía y defender el valor de su membresía en la UICN, y que a
su vez los Miembros poseen muchos productos de la información y actividades que serían
de interés para la Unión en general;
RECONOCIENDO que hay muchas unidades, personal de los Miembros y miembros de los
Miembros que desconocen la pertenencia de sus organizaciones a la Unión o los recursos
que la UICN pone a su disposición o que son resultado de su labor; y
CONVENCIDO de que los materiales para un programa centrado en aumentar la
sensibilización sobre la UICN, su misión y su labor, que empoderen al personal y los
miembros de los Miembros y los miembros las Comisiones, y fomenten sus capacidades, ya
se pueden encontrar en la UICN, pero no siempre de una forma o con la capacitación que
promueva su uso;
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Jeju, República
de Corea, 6 al 15 de septiembre de 2012:
1.

SOLICITA a la Directora General que, en colaboración con las Comisiones de la UICN,
los Miembros de la UICN y otros asociados pertinentes, en consonancia con el enfoque
de “Un solo Programa”, haga conocer sus recursos a través de un programa focalizado
en mejorar el conocimiento, comprensión y aplicación del trabajo de la UICN y los
productos del conocimiento entre la membresía y el personal de los Miembros y
Comisiones, como así también entre las universidades y otras instituciones de
enseñanza; y

2.

PIDE que el progreso realizado en este programa de sensibilización de y apoyo a los
miembros sea monitoreado y comunicado al próximo Congreso.

