CONFERENCIA DE PRENSA DIARIA

La conservación da resultados
Martes, 11 de septiembre de 2012, Isla de Jeju, República de Corea
LA NOTICIA DEL DÍA El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de 2012 mostrará al mundo que
las acciones de conservación dan resultados, ya sea mediante la promulgación de leyes y políticas, la
aplicación de programas de recuperación de especies, el establecimiento de áreas protegidas o la
restauración de los ecosistemas. En el Congreso Mundial de la Naturaleza de 2012, la UICN instará a los
responsables de adoptar decisiones a invertir en la naturaleza, aumentar la resiliencia y reducir la
vulnerabilidad de las personas ante los impactos del cambio climático.
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:
1100-1130 Conf Prensa UICN - El puerto de Dhamra: gestión ambiental en uno de los puertos más
importantes de la India
1100-1200 Reuniones con la prensa, UICN Pakistán - Los centinelas de la costa
1130-1200 Conf. de Prensa UICN/ZSL - Informe Priceless or Worthles? Las 100 especies más
amenazadas del mundo
1400-1430 Conf Prensa IUCN - Celebrando 40 años de trabajo en la Convención del Patrimonio Mundial
1430-1500 Conf. de Prensa UICN/Microsoft - Lista roja - Oferta de Microsoft
1430-1530 Reuniones con la prensa de la UICN - Diálogos entre líderes mundiales - Raznan Al Mubarak,
Sec. Gen, Agencia para el Medio Ambiente de Abu Dhabi, Braulio Ferreira de Souza Dias, Sec Gen, CDB;
André Hoffman, Presidente, Fundación MAVA, Young Sook Yoo, Ministro de Medio Ambiente, Corea.
1430-1630 La guarida de los dragones de la IUCN, sala 401. Acompañe a nuestros dragones, Javed
Jabbar (CEC), Fiona Harvey (The Guardian) y John Francis (National Geographic), y al moderador Mattias
Klum (Embajador de Buena Voluntad de la UICN y presentador de televisión, así como fotógrafo/explorador
de Nat Geo). Véalos desarrollar junto al público ideas brillantes de campañas relacionadas con la
conservación, y votar por los ganadores.
1600-1700 Reuniones con la prensa de la UICN - Caza furtiva de elefantes en el Parque Nacional de
Bouba Ndjida: medidas adoptadas por el Gobierno del Camerún y desafíos
900-2000 Premios de la IUCN, Salón Tamna
Transmisión 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 descargar 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

