Imprimir en papel con el membrete de la organización/agencia

Acuerdo de Contribuidor de Datos
[Insertar nombre del organización/pueblo indígena/comunidad local
Dirección
Número de Teléfono
Dirección Email]

En nombre de [inserte el nombre de la organización/pueblo indígena/comunidad local], yo/nosotros el/los
abajo firmante/s (el contribuidor de datos) proporcionamos el siguiente conjunto de datos a UNEPWCMC para su integración en la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA) y/o el Registro
TICCA (áreas conservadas por comunidades indígenas y locales): [inserte el nombre del conjunto de datos].
Esto puede incluir áreas protegidas y/u otras medidas eficaces de conservación basadas en el área, y/o
TICCAs que no se ajustan a ninguna de estas categorías. El conjunto de datos incluye límites espaciales y
atributos relacionados con [inserte el nombre del país/región/etc.].
Breve descripción de los datos (incluyendo el formato de los datos, número de polígonos y puntos, y
cualquier otra información relevante. Por favor, indicar si los datos se proporcionan para la WDPA,
Registro TICCA, o para ambos):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
La WDPA es un conjunto de datos agregado de los mejores datos disponibles de muchas fuentes. Es un
producto conjunto de la UICN y ONU Medio Ambiente, gestionado por UNEP-WCMC. Es usado para
numerosos propósitos de conservación, así como para brindar apoyo al Convenio sobre la Diversidad
Biológica y a las Naciones Unidas en relación a la sostenibilidad ambiental, e informar sobre el progreso
hacia los objetivos ambientales acordados internacionalmente. La base de datos se complementa con el
Registro TICCA, que almacena información adicional sobre áreas conservadas por comunidades
indígenas y locales.
Salvo que se indique lo contrario, este conjunto de datos se proporciona ‘libre de restricciones’1. Nosotros,
los abajo firmantes, aceptamos y entendemos que al proporcionar datos para su inclusión en la WDPA
1

UNEP-WCMC puede aceptar datos con restricciones. Esto incluye datos que están disponibles para su futura publicación
pero no para uso comercial (“uso comercial” significa a) cualquier uso por parte de, en nombre de, o para informar o ayudar
a las actividades de una entidad comercial (una entidad que opera ‘con fines de lucro’) o b) el uso por parte de cualquier
individuo o entidad sin fines de lucro con el propósito de generar ingresos), y los datos que están disponibles solo para UNEPWCMC, ONU Medio Ambiente y UICN, y no están disponibles para su publicación posterior. Si desea poner restricciones a
los datos, o necesita más información, por favor, contacte a protectedareas@unep-wcmc.org
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estos se podrán ver y descargar de acuerdo con los Términos y Condiciones de la WDPA a través de los
sitios web operados por el UNEP-WCMC y la UICN. Igualmente, podrán ser utilizados para análisis y
redistribuidos a terceros para su uso en otras plataformas.
Yo/Nosotros confirmamos que yo/nosotros tenemos los derechos, permisos y autoridad para
comunicar este conjunto de datos a UNEP-WCMC.
El proveedor de datos tiene el permiso de las partes interesadas y de los titulares de derechos relevantes
para compartir el conjunto de datos con el UNEP-WCMC. Cuando sea relevante, el proveedor de datos
comparte el conjunto de datos con el UNEP-WCMC con el consentimiento libre, previo e informado de
las comunidades y/o pueblos indígenas involucrados en la gestión, gobernanza o propiedad de los sitios
descritos en el conjunto de datos. El proveedor de datos ha realizado todos los esfuerzos razonables para
garantizar la precisión del conjunto de datos.
Si se descubre que el conjunto de datos ha sido compartido sin el permiso de las partes interesadas y de
los titulares de derechos, será inmediatamente eliminado de la WDPA y/o el Registro TICCA.
UNEP-WCMC conservará la información sobre el nombre y los datos de contacto del proveedor de datos
(datos personales) para fines de correspondencia futura, incluidas las consultas relativas a los datos y las
solicitudes de datos actualizados. UNEP-WCMC no compartirá datos personales con terceros. La política
de privacidad de UNEP-WCMC (https://www.unep-wcmc.org/terms-and-conditions) describe con más
detalle cómo implementa la legislación relevante sobre protección de datos.
Las denominación de entidades geográficas en cualquier conjunto de datos entregado a UNEP-WCMC o
utilizado por UNEP-WCMC no implican de ninguna manera la expresión de ningún punto de vista u
opinión por parte de UNEP-WCMC o del proveedor de datos con respecto a la situación legal de cualquier
país, territorio, o área, o de sus autoridades, o en relación a la delimitación de sus fronteras o límites.
UNEP-WCMC reconocerá y respetará los derechos de propiedad intelectual del proveedor de datos. Así
mismo, mantendrá la atribución a la organización/pueblo indígena/comunidad local mencionado
anteriormente, y la información de origen de los datos tal como se proporcionaron a UNEP-WCMC.
UNEP-WCMC se reserva el derecho a solicitar a sus socios la verificación del conjunto de datos, así como
el derecho a eliminar o retener del WDPA y/o Registro TICCA cualquier información que no pueda ser
verificada.

Yo/nosotros por medio de la presente autorizamos a UNEP-WCMC a integrar estos datos en el WDPA.

Firma…………………………………………

Título y nombre …………………………………...............

Fecha……………………………………………....

