CONFERENCIA DE PRENSA DIARIA

Un impulso para el programa de la economía
verde
Domingo, 9 de septiembre de 2012, Isla de Jeju, República de Corea
LA NOTICIA DEL DÍA La UICN desea ver una transición rápida hacia una economía verde, una economía
que reconozca la dependencia fundamental del bienestar humano de la naturaleza y los beneficios y
servicios esenciales que esta ofrece. Los ecosistemas saludables como bosques, humedales y cuencas
hidrográficas desempeñan un papel muy significativo a la hora de respaldar medios de vida locales y
brindar oportunidades de inversión.
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
1000-1030 Conferencia de prensa UICN - Lista roja de ecosistemas
1100-1200 UICN/WBCSD Reuniones con la prensa - Soluciones empresariales y de ecosistemas para un
cambio de ritmo
1130-1200 Conferencia de prensa UICN - Lista Verde de Áreas Protegidas
1430-1500 Conferencia de prensa - Zona desmilitarizada de Corea, Cinturón Verde Europeo y Lecciones
aprendidas de problemas transfronterizos – KOC/UICN/CMAP/BFN/Servicio de Parques Nacionales de
Corea
1430-1530 UICN Reuniones con la prensa - Diálogos entre líderes mundiales con Peter Bakker,
Presidente, Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, Su Excelencia Dr. Kinzang Dorji,
ex Primer Ministro, Bután, Su Excelencia Heidi Anneli Hautala, Ministra de Desarrollo Internacional y
Cuestiones Relativas a la Propiedad, Finlandia, Naoko Ishii, Directora Ejecutiva y Presidenta, Fondo para
el Medio Ambiente Mundial, Achim Steiner, Director Ejecutivo, Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente.
1530-1600 Zoological Society of London Conferencia de prensa – Informe Priceless or Worthless
1530-1630 UICN Presentación de libro - Conserving Dryland Biodiversity: unique value and hidden potential
1600-1700 Reuniones con la prensa - Reforestación en Quebec - Pew
1630-1700 Livelihoods Fund Conferencia de prensa con la Directora General de la UICN
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.
UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

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

