CONFERENCIA DE PRENSA DIARIA

Naturaleza y personas
Lunes, 10 de septiembre de 2012, Isla de Jeju, República de Corea
LA NOTICIA DEL DÍA El Congreso de la UICN de 2012 mostrará maneras de compartir poder,
responsabilidad y beneficios respecto a los recursos naturales, así como conseguir que las leyes y
normativas sean más transparentes e inclusivas. Asimismo, hará hincapié en cómo se pueden apoyar los
derechos de los indígenas y otras poblaciones y comunidades vulnerables. También identificará cambios
que podemos realizar a fin de que los beneficios de la naturaleza se reflejen adecuadamente en las
economías nacionales y los ingresos individuales.
CONTEXTO: El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN es el evento más grande e importante del
mundo en el campo de la conservación, y es también el foro donde se concibieron tratados ambientales,
descubrimientos científicos e iniciativas mundiales. Este año participan en el Congreso unos 8000
delegados, entre los que se cuentan dirigentes gubernamentales, ONG y expertos de primer orden que
trabajan a nivel de terreno en todas partes del mundo. Surgen nuevas ideas y cobran vida nuevos modos
de gestionar nuestro medio ambiente natural.
Temas principales
Naturaleza+ significa potenciar la resiliencia natural.
La conservación da resultados.
La naturaleza brinda soluciones para adaptarse al cambio climático.
Eventos del día para los medios:
0900-0930 Resumen de prensa UICN
1000-1100 Reuniones con la prensa UICN – Campaña Plant a Pledge y anuncios sobre la reforestación
1100-1130 Conf Prensa UICN – Inversión en ecosistemas costeros: Instantánea de los manglares para el
futuro
1100-1200 Reuniones con la prensa – Presentación de libro WAZA
1130-1200 Conf Prensa UICN - BIOPAMA: Mejorando la conservación a largo plazo de la biodiversidad y
reduciendo la pobreza en las regiones de África, el Caribe y el Pacífico
1200-1230 Conf Prensa UICN – Examen de la Estrategia de Conservación Nacional del Nepal: una
actualización sobre el progreso
1230-1300 Conf Prensa – Salvar al dugongo: novedades sobre la conservación del dugongo de Okinawa
1400-1430 Conf Prensa – Presentación de la Estrategia de 10 años del Programa Marino del Centro del
Patrimonio Mundial para proteger las joyas de la corona del océano
1430-1500 Conf Prensa UICN – La Lista Roja de las especies de agua dulce en el norte de África
1430-1530 Reuniones con la prensa UICN – Diálogo entre líderes mundiales - Luc Gnacadja, Sec.
Ejecutivo Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Emmanuel IssozeNgondet, Ministro de Asuntos Exteriores, Gabón, Dr. Suk-Chae Lee, Presidente y Director Ejecutivo,
Korea Telecom, Coronel Samuela A. Saumatua, Ministro de Gobierno Local, Desarrollo Urbano, Vivienda
y Medio Ambiente, Fiyi, Erik Solheim Ex Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Internacional, Noruega
1500-1530 Conf Prensa – Una encuesta: ¿Cómo reconocen los expertos mundiales la crisis
medioambiental? Asahi
1530-1600 Conf Prensa - Río+20 y la alta mar – ¿Qué será lo siguiente? Pew
Comunicación en vivo de las conferencias de prensa en http://www.ustream.tv/channel/wcc2012-media
Para una lista completa de los principales eventos del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN,
haga clic aquí: http://events.iucn.org/wcc2012/official_programme
Información para los medios:
• Sitio web del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN: www.iucn.org/congress. Un portal
web exclusivo con artículos, noticias, material audio, vídeo y fotos para los medios; para
descargar: http://www.iucnworldconservationcongress.org/news___press/press/
• Vídeo http://www.iucnworldconservationcongress.org/news___press/press/video_for_press/
• Para bajar fotos: http://www.flickr.com/photos/iucnweb/sets/72157627514768600/show/
Equipo de contacto con los medios: Maggie Roth, Maggie.roth@iucn.org, +82 10 2150 8732, Anete Berzina,
anete.berzina@iucn.org, +82 10‐2150‐5978; Dararat Weerapong, dararat.weerapong@iucn.org, +82 10‐2150‐9451;
Katie Wagner, katie.wagner@iucn.org, +82 10‐2150‐9447; Safietou Sall, safietou.sall@iucn.org, +82 10‐2150‐8764.

Acerca de la UICN La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, contribuye a encontrar soluciones
pragmáticas para los principales desafíos ambientales y de desarrollo que enfrenta el planeta. La UICN es la organización
UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

medioambiental más antigua y más grande del mundo, con más de 1200 miembros, gubernamentales y no gubernamentales, además
de unos 11000 expertos voluntarios en cerca de 160 países.
La UICN cuenta con el apoyo de más de 1000 empleados, repartidos en 45 oficinas, y cientos de asociados de los sectores público,
no gubernamental y privado de todo el mundo. www.iucn.org

