
 

Confirmación de su membresía a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas para el 
período cuadrienal 2017-2020 
Me complace informarle que su membresía a la CMAP ha sido aprobada para el periodo cuadrienal 2017-2020. 

¡Felicitaciones! Nos complace contar con su presencia y esperamos trabajar con usted en los próximos cuatro años, 

especialmente en el cumplimiento de los compromisos contraídos en la Promesa de Sydney. Ver también 

https://www.worldparkscongress.org/wpc/about/promise_of_sydney. 

Se ha actualizado la Guía de Membresía de la CMAP, detallando las funciones y responsabilidades de los miembros. Le 

sugerimos que lea este documento detenidamente. Guía de Membresía de la CMAP. 

Como recordará, se le pidió que completara un cuestionario en línea para solicitar su adhesión a la Comisión. En este 

cuestionario, indicó sus intereses particulares en el trabajo de la CMAP de la UICN a través de Grupos de Trabajo y 

Grupos de Especialistas. Hemos proporcionado esta información sobre sus intereses a los responsables 

correspondientes, que se pondrán en contacto con usted a su debido tiempo. Por favor, consulte también la información 

de contacto en la Guía de Membresía de la CMAP adjunta, y haga un seguimiento con el responsable apropiado si no ha 

recibido ninguna respuesta en aproximadamente 6 semanas. Todos los con quienes trabajará somos voluntarios, así 

que como usted, estarán haciendo malabarismos con su tiempo y esfuerzos. Ciertamente puede ayudar involucrándose 

y siendo proactivo/a. Le deseamos una larga y beneficiosa relación con la CMAP de la UICN. 

La CMAP se comunica con sus miembros por correo electrónico. Como miembro, recibirá mensualmente el boletín 

“Protegiendo el Planeta” de la CMAP/PMAP, así como mensajes de la Presidenta de la CMAP, de su 

vicepresidente regional y de los responsables relevantes de los grupos con los que nos ha dicho que está 

interesado en trabajar. Si no recibe nuestros mensajes por favor póngase en contacto con nosotros en 

wcpa@iucn.org ya que esto podría ocurrir por las siguientes razones: su email ha cambiado, su servidor rechaza los 

envíos masivos de correo, o tal vez el correo ha llegado sencillamente a su filtro de spam. 

También hemos añadido su dirección de correo electrónico a la lista de distribución para el boletín de noticias de la 

CMAP/PMAP “Protegiendo el Planeta”, que recibirá ahora con regularidad. El boletín de noticias de la CMAP/PMAP 

“Protegiendo el Planeta” es el lugar para decirle al mundo acerca de “lugares inspiradores, personas inspiradoras y 

soluciones inspiradoras”. Si quiere contribuir a “Proteger el Planeta”, por favor envíe un correo electrónico a 

wcpa@iucn.org. 

https://www.worldparkscongress.org/wpc/about/promise_of_sydney
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/wcpa_membership_guide_2017.pdf
http://iucn-email.org/t/2GI3-11LFS-41ZGKZ-K0X8U-1/c.aspx
mailto:wcpa@iucn.org
mailto:wcpa@iucn.org


Otra forma de estar en contacto es a través del Portal de la UICN al cual tendrá acceso como miembro de la CMAP. 

https://portals.iucn.org/union/. Allí, podrá conocer a los demás miembros y grupos de la CMAP, enviar noticias, 

publicaciones o información, e iniciar discusiones. Debería recibir su nombre de usuario y contraseña para el Portal por 

correo electrónico. Si no fuera el caso, por favor compruebe su correo electrónico o siga los sencillos pasos a 

continuación: 

Para recuperar sus credenciales, por favor diríjase a https://portals.iucn.org/union/es/recover_details_es y: 

a) En la página Recuperar Contraseña ingrese su dirección de correo electrónico registrada con la UICN. 

b) Haga clic en el botón Enviar. 

c) Verifique su bandeja de entrada de correo electrónico y busque un correo titulado “Recuperar contraseña 

UICN” que contiene sus credenciales. No se olvide comprobar sus filtros de spam y carpeta de correo no 

deseado. 

 

Si desea obtener más información sobre la CMAP y las noticias más recientes sobre las áreas protegidas, consulte el 

sitio web del Programa Mundial de Áreas Protegidas: http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/. 

Para cualquier pregunta o duda respecto a su membresía, no dude en ponerse en contacto con nosotros en 

wcpa@iucn.org. 

Agradeciéndole una vez más su interés en contribuir a la CMAP y deseando trabajar con usted en los próximos 

cuatro años, 

Mis mejores deseos, 

 

Kathy Mackinnon 

Presidenta - Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN 
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