CONFERENCIA DE PRENSA DIARIA

Soluciones naturales para el cambio climático
Viernes, 7 de septiembre de 2012, Isla de Jeju, República de Corea
LA NOTICIA DEL DÍA La atención del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN se centra hoy en el
cambio climático, con la naturaleza como núcleo de la solución. Los bosques, los humedales y las zonas
costeras que gozan de buena salud pueden almacenar cantidades sustanciales de carbono y ayudar a las
personas a adaptarse a los efectos del cambio climático que acontecen en todo el mundo. Cuando se
diseñan de forma equitativa y sostenible, los mecanismos como el Programa de reducción de las emisiones
debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD) pueden reducir las emisiones, conservar la
biodiversidad y mejorar el bienestar humano.
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:
09H00-09H30 Conf Prensa UICN - Naturaleza+ Clima
10H00-10H30 Conf Prensa UICN - Últimos descubrimientos científicos sobre los corales en el Caribe
13H15-13H20 Oport. de fotos UICN – Flashmob – entre los pabellones “Especies” y “Un mundo justo”,
Nivel 3, ICC
14H00-14H30 UICN/PNUMA/Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación Conf Prensa - Informe
Planeta Protegido
14H30-15H30 Reuniones con la prensa UICN – Diálogo entre líderes mundiales con Su Excelencia Henri
Djombo, Ministro de Medio Ambiente, República del Congo, Su Excelencia Bharrat Jagdeo, Expresidente
de Guyana, Marvin Odum, Presidente de Shell Oil
15H30-16H00 Conf Prensa de la UICN - Bosques Controlados Localmente
15H30-16H30 Reuniones con la prensa Departamento Coreano de Forestación - Reforestación en Corea
del Norte
16H00-16H30 Conf Prensa Zona desmilitarizada de Corea - Conservación ecológica y uso pacífico de la
zona desmilitarizada
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/
 Vídeos de los temas del Congreso:
- Naturaleza+ clima: http://youtu.be/eBUcME6p8P0
- Naturaleza+ desarrollo: http://youtu.be/JUlB5KDA5tU
- Naturaleza+ alimentación: http://youtu.be/npCJCwY9qLw
- Naturaleza+ vida: http://youtu.be/a88WNJDGJOg
- Naturaleza+ personas y gobernanza: http://youtu.be/dutAs65Wb3Y
 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,
UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

anete.berzina@iucn.org, 010‐2150‐5978; Dararat Weerapong, dararat.weerapong@iucn.org, 010‐2150‐9451; Katie
Wagner, katie.wagner@iucn.org, 010‐2150‐9447; Safietou Sall, safietou.sall@iucn.org, 010‐2150‐8764.

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
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

