
PLANETA EN 
LA ENCRUCIJADA

Del 1 al 10 de 
setiembre de 2016
Hawai i, EUA



“ Imaginemos que en el futuro la gente 
pudiera ver este momento como un 
punto de inflexión, ver que fue el 
momento preciso, que fue realmente 
la encrucijada en que elegimos seguir 
el camino hacia un mundo mejor.“

Sylvia Earle
Fundadora de Mission Blue y Madrina 

de la Naturaleza de la UICN

Planeta en la encrucijada
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Nuestro planeta 
está en una encrucijada.  

Los sistemas naturales que sustentan nuestras 
economías, nuestro bienestar, y nuestra supervivencia, 
están colapsando, y el mundo entero está buscando un 

camino sin escollos hacia un futuro sostenible. 

El Congreso Mundial de la Naturaleza 2016 de la UICN 
no podía darse en un momento más oportuno. 

Del 1 al 10 de setiembre de 2016, el Congreso de la UICN reunió a los 
principales científicos y académicos con líderes y responsables de la toma 

de decisiones de gobiernos, la sociedad civil, pueblos indígenas, y negocios.

Juntos, compartieron lo más reciente de las ciencias de la 
conservación, presentaron nuevas iniciativas, y decidieron tomar 

acciones para abordar los principales retos de la conservación y el 
desarrollo sostenible.

El conocimiento compartido y las decisiones tomadas 
durante esos diez días ayudaron a definir el camino 

hacia un futuro sostenible, y a convertir en 
acciones los históricos acuerdos de 2015 

sobre el clima y el desarrollo 
sostenible.

“Nada es más importante que el tema  
de este Congreso Mundial de la Naturaleza: 

el Planeta en la Encrucijada.”

Sally Jewell
Secretaria del Interior de los Estados Unidos
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+10.000 +21.0006 8

75
MILLONES

participantes

Jefes de 
Gobierno

Presidentes o 
Directores de 

organizaciones 
y convenios 

internacionales

de personas alcanzadas 
por medio de las redes 

sociales

35  
Ministros y directores  
de agencias nacionales

artículos en medios de 
comunicación

países

de

180
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1.380
121

resoluciones,  
recomendaciones  

y decisiones

sesiones #IUCNcongress
estuvo de moda en  
Twitter al menos en

5 países 

“ Ha llegado el momento  
en que se acabó oficialmente  
el ‘más tarde’. Pueden sacarlo del 
diccionario, porque ahora «más 
tarde» es ‘demasiado tarde’.” 

Thomas Friedman
columnista del New York Times 
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Principales anuncios 
y resultados 
Cada día, el Congreso fue testigo de nuevos anuncios sobre conocimientos 
de conservación y acciones de gobiernos, empresas, la sociedad civil y el 
mundo académico.

Nuevas alianzas
Organizaciones empresariales, académicas, y de la sociedad civil crearon 
la Coalición para la Inversión Privada en la Conservación (CPIC) para 
ayudar a financiar la conservación.

Once de las principales organizaciones conservacionistas anunciaron una 
nueva alianza con más de 15 millones de dólares EUA comprometidos 
para identificar, cartografiar, supervisar y conservar Áreas Claves para la 
Biodiversidad.

Nuevos compromisos de acciones de campo

›  México anunció que convertirá todas sus islas en áreas 
protegidas antes de 2020.

›  La National Geographic Society anunció una dotación 
de 10 millones de dólares EUA para trabajar en la 
conservación del Delta del Okavango.

›  Gracias a nuevos compromisos con el Reto de Bonn,  
el mundo está más cerca de su objetivo de restaurar  
150 millones de hectáreas de tierras con bosques 
degradados antes de 2020, y 350 millones para 2030.

›  La UICN, Hawai’i  y numerosas organizaciones, 
presentaron el Reto de Honolulú sobre especies  
exóticas invasoras, que busca movilizar acciones  
para la protección contra invasiones biológicas.

Nueva ciencia para impulsar la conservación

›  Se presentó un nuevo informe que explica las causas, 
escala, efectos y consecuencias del calentamiento 
oceánico.

›  Una importante actualización de la Lista Roja de especies 
amenazadas™ de la UICN mostró un aumento del 
número de pandas gigantes, pero también un aumento 
del riesgo que enfrenta el gorila oriental.

Para más información sobre todos los resultados, visite
www.iucnworldconservationcongress.org

“No perdamos el tiempo.  
Quince años para alcanzar los ODS es 

un abrir y cerrar de ojos. Se habrán 
acabado antes de que nos demos 
cuenta, y si no tenemos cuidado,  

lo mismo le pasará a la naturaleza.”

Jeffrey Sachs
Director, The Earth Institute

www.iucnworldconservationcongress.org
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Definir la agenda 
mundial de  
conservación
Los Miembros de la UICN aprobaron 121 mociones instruyendo a la 
Unión y pidiendo a terceros iniciar acciones para abordar un amplio 
rango de problemas urgentes de conservación, incluyendo mociones 
relacionadas directamente con el Acuerdo de París y con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

›  Incrementar los esfuerzos para combatir el tráfico de vida silvestre

›  Adoptar una política oficial de la UICN sobre compensaciones de 
biodiversidad

›  Aumentar la protección de altamar y de los bosques primarios

›  Crear una nueva categoría de membresía para las organizaciones 
de pueblos indígenas

›  Hacer un llamado para desarrollar una política de la UICN sobre 
conservación de la biodiversidad y biología sintética

›  Reconocer las áreas protegidas como zonas de ingreso prohibido 
para actividades industriales

›  Aprobar el Programa 2017-2020 de la UICN

›  Elegir un nuevo Consejo para el período 2017-2020

Para más información, incluyendo una lista completa  
de las decisiones tomadas en la Asamblea de Miembros, visite 
www.iucnworldconservationcongress.org/members-assembly

121
resoluciones, 

recomendaciones 
y decisiones

Durante la Asamblea de Miembros, 
las organizaciones Miembros de la 
UICN discutieron y votaron políticas 
y acciones mundiales de conservación, 
definiendo una ruta clara para la Unión 
y para los responsables de la toma de 
decisiones en todas partes del mundo. 
La membresía de la UICN es incluyente 
y diversa, y cuenta con la participación 
de algunas de las organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil más 
influyentes de más de 160 países, lo que 
proporciona a las decisiones que se toman 
en el Congreso de la UICN un poderoso 
mandato.

Una unión  
poderosa e 
incluyente

“La ruta que sigamos como 
comunidad mundial, y la forma 

en que decidamos seguir esa 
ruta en los próximos años, 

definirán las oportunidades  
de la Humanidad para las  

futuras generaciones.”

Zhang Xinsheng
Presidente de la UICN

“ Al ver el enorme apoyo de los 
presentes en esta sala y en el 
Congreso hoy, puedo comprobar 
que realmente estamos remando 
en la misma dirección.”

Tommy Remengesau
Presidente de Palau  
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+1.500

+1.000

personas 

estudiantes  

participaron en las actividades  
del Congreso para la juventud

de 54 escuelas participaron  
enel Día del Estudiante

“Por alguna razón, el amor por  
la naturaleza y el querer aprender sobre 

la naturaleza han tomado un aura de tarea 
escolar, y a mí eso no me parece, porque  

la naturaleza es lo más extraordinario  
que hay en el mundo entero.” 

Alison Sudol
actriz, música y Embajadora de Buena Voluntad de la UICN

110#NatureForAll

#NatureForAll

Referencia de Programas de Estudios 
de Conservación para maestros

Los Miembros de la UICN 

socios se unieron para apoyar

aprobaron mociones que promueven  
la educación ambiental y que apoyan 

La UICN presentó un nuevo libro de 

Fortalecer a los jóvenes profesionales  

“ Ustedes son los que harán 
los cambios. Ustedes son 
el futuro.”

Paul Rose
Explorador y presentador de televisión, 
National Geographic Society

Para comprometer a las futuras 
generaciones, hay que hacer 
más que educar e inspirar a la 
juventud. El Congreso demostró 
la forma en que algunos 
líderes conservacionistas de las 
nuevas generaciones ya están 
marcando la diferencia. Eventos 
como el Diálogo de Alto Nivel 
Conservación 2.0: Fortalecer 
a las futuras generaciones, los 
talleres de desarrollo profesional, 
y un almuerzo para crear 
alianzas intergeneracionales, 
lograron fortalecer a los jóvenes 
profesionales de la conservación.

El Congreso inspiró a estudiantes de todas las edades 
por medio de interacciones con personajes modelo 
tales como Jane Goodall, Jack Johnson y Alison Sudol, 
la organización de un Día del Estudiante, y numerosas 
actividades participativas. Los pabellones del Congreso 
acogieron cientos de estudiantes para permitirles 
aprender y entusiasmarse por la naturaleza, y la UICN 
presentó la coalición #NatureForAll para compartir 
buenas prácticas y herramientas para conectar a la 
gente con la naturaleza.

+1.300 80de los participantes 
inscritos tenían menos 
de 35 años

El Departamento del Interior de 
los Estados Unidos anunció una 
alianza para proporcionar orien-
tación, asesoría y experiencia a 
los jóvenes profesionales de la 
conservación del mundo entero.

sesiones 
fueron organizadas por 
o dedicadas a jóvenes 
profesionales

Atraer la  
próxima generación 
de conservacionistas  

#NatureForAll
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“Entre más sepamos sobre lo que 
pasa en el mundo, más posibilidades 

tendremos de encontrar mejores 
soluciones para los problemas.”

Jane Goodall
Fundadora del Instituto Jane Goodall 

y Madrina de la Naturaleza de la UICN

Inspiración e 
información para 
la acción conservacionista

6 diálogos de alto nivel 
sobre temas urgentes

Lo más reciente en conservación 
y desarrollo sostenible

Un clima cambiante: Apoyo a las soluciones basadas en la naturaleza

Financiamiento privado para el bien público

Conservación 2.0: Fortalecer a las futuras generaciones

Problema de todos: Acabar con el tráfico de vida silvestre

Acciones para un océano sostenible

Conexiones: Espiritualidad y conservación

+200

372 +2.400

sesiones interactivas 

eventos personas capacitadas 

aportaron conocimientos profundos y soluciones prácticas

en los pabellones enfocados 
en temas específicos de 
conservación

en 57 Recintos (Campus) 
de Conservación

Para más información sobre el Foro y sus resultados, visite 
www.iucnworldconservationcongress.org/programme

El Foro del Congreso de la 
UICN es el mayor mercado de 
conocimientos sobre la ciencia, 
la innovación y la práctica de 
la conservación y el desarrollo 
sostenible. Más de 1.300 sesiones,  
88 exposiciones, y nueve pabellones, 
atrajeron a los participantes 
durante los primeros cuatro días 
del Congreso, brindándoles 
herramientas, conocimientos 
e inspiración para proteger y 
valorar la naturaleza.
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“ Estamos logrando grandes progresos. Está claro que 
las empresas están más comprometidas que nunca.”

“Es alentador y verdaderamente significativo que la 
UICN haya mostrado su compromiso de involucrar a 
la membresía en temas de importancia fundamental, 
y que la Unión esté explorando el horizonte en busca 

de oportunidades estratégicas y emergentes.”

Peter Bakker
Presidente del Consejo 
Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD)

Ruth Richardson
Directora Ejecutiva, Alianza Global por el Futuro de la Comida, Canada

Nuevas herramientas  
para atraer a las empresas 

Nuevas estrategias  
sobre temas claves 

Desde los debates sobre valoración de la naturaleza, mitigación de los 
impactos sobre la biodiversidad, y desarrollo de soluciones basadas en la 

naturaleza, el Congreso de la UICN se centró en cómo hacer que la comunidad 
conservacionista trabaje mejor con las empresas para abordar los retos que 

enfrenta nuestro planeta. Entre las discusiones y decisiones se incluyen 
buenas prácticas y herramientas para las empresas, y datos de dónde y cómo 

desarrollarse para minimizar la pérdida de biodiversidad.

Durante la Asamblea de Miembros, los Miembros de la UICN interactuaron con 
paneles de expertos para evaluar las rutas a seguir e identificar las posibles 
oportunidades para que la UICN juegue un papel de liderazgo en tres temas de 
gran importancia para el futuro del planeta:
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El mundo necesita 
conocimientos mejor 
organizados, mejores 
parámetros, y planes 
de acción claros para el 
desarrollo sostenible. 

Es indispensable combinar 
conocimientos económicos, 
sociales y ambientales para 
eliminar del océano plásticos 
y micro-plásticos, combatir 
la pesca ilegal, y proteger y 
valorar la vida submarina. 

Para tener éxito en la escala 
necesaria, la conservación 
deberá llegar a nuevos 
públicos y comprometer la 
participación de ciudades, 
estudiantes, pueblos 
indígenas, y comunidades 
basadas en la salud y en la fe.

Agricultura 
y biodiversidad

Islas 
y océanos

Nuevos 
participantes en 
la conservación



Una herencia de  
impacto permanente

El Congreso 2016 de la UICN mantuvo la 
herencia de 68 años de la UICN de usar la 
experiencia e influencia de su membresía 
para encauzar el rumbo de la relación de 

la humanidad con el planeta. Desde poner 
en relieve el cambio climático en 1960 

hasta formular el concepto de desarrollo 
sostenible en 1980, las resoluciones y 

acciones de la UICN han abordado algunos 
de los problemas más urgentes del mundo, 

a menudo antes que los demás.

“La UICN viene impulsando 
firmemente las ciencias 

ambientales, climáticas y de la 
conservación por más de 60 años.”

Erik Solheim
Director Ejecutivo, Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente
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1948
Fontainebleau, Francia
Establecimiento de la Unión 
Internacional para la Protec-
ción de la Naturaleza

1954
Copenhague, Dinamarca
Destacaron los efectos 
de los insecticidas en 
mamíferos, aves 
e insectos

1960
Varsovia, Polonia

Llamaron la atención al 
cambio climático y sus 

impactos

1963
Nairobi, Kenia
Condujeron a  

la Convención 
sobre el Comercio 

Internacional de 
Especies Amenaza-

das de Fauna y Flora 
Silvestres de 1974

1964
Publicaron la 
primera Lista 
Roja de Especies 
Amenazadas de 
UICN

1966
Lucerna, Suiza
El uso por primera vez del término 
“Patrimonio Mundial” sentó las bases 
para la Convención de Patrimonio 
Mundial de UNESCO en 1972

1981
Cristchurch, 

Nueva Zelanda
Instaron a los 

gobiernos 
a integrar e 

conocimiento 
tradicional en 

acciones y 
políticas

1971
La Convención de  

Humedales Ramsar entró en 
vigor:  la UICN ha sido parte 

integral al desarrollo e imple-
mentación de Ramsar

1975
Kinshasa, Congo (RDC)

Brindó la base para 
la fundación de la 

Carta Mundial para la 
Naturaleza en 1982

1978
Asjabad,  

Turkmenistán (URSS)
Acordaron la producción 
de la Estrategia Mundial 
de Conservación, publi-
cada en 1980 con PNUD 
y WWF; primera articula-

ción del concepto  
de desarrollo  

sustentable

1988
San José, Costa Rica

Instaron a los gobiernos 
a crear Estrategias 

Nacionales de Conservación, 
posteriormente docenas de 

ellas fueron producidas 

1993
La Convención 

sobre Diversidad 
Biológica (CDB) entró 

en vigor; la UICN 
elaboró el borrador 

de la Convención 
y acompañó el 

proceso de revisión y 
aprobación desde 1981 

hasta 1992

1996
Montreal, Canadá
Se determinó la inclu-
sión de la equidad de 
género al interior de la 
Unión; constituyó en la 
base para la creación de 
la Política de Género, 
Igualdad y Equidad de 
UICN de 1998

2004
Bangkok, Tailandia

Se aprobaron resoluciones 
sobre seguridad alimentaria, 

derechos humanos y el rol 
de la conservación en la 

reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible

2008
Barcelona, España 

Se comprometió la imple-
mentación de la Declaración 

de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la 
ONU (2007) en el trabajo 

de conservación

2012
Jeju, Corea del Sur

Fueron pioneros de la 
idea de las soluciones 

basadas en la 
naturaleza para los 

desafíos ambientales y 
de desarrollo

2016
Hawai i, EUA

Por medio de nuevas 
herramientas, alianzas, 

conocimiento y conservación, 
el Congreso 2016 aportó 

importantes contribuciones 
al esfuerzo para llevar a 

la acción los acuerdos de 
2016 sobre el clima y el 

desarrollo sostenible. 
Los Miembros de la 

UICN también crearon 
una nueva categoría 

de membresía para 
organizaciones 

indígenas.

68 años de visión e impacto
A través de su historia, la UICN ha juntado la experticia e influencia de su 
Membresía para tratar los asuntos urgentes, usualmente antes de tiempo y con 
resultados que guiaron el curso de la relación entre la humanidad y nuestro planeta.

Los compromisos 
de Hawai’i

Los Compromisos de Hawai’i recogen 
las principales ideas y mensajes del 
Congreso en forma de un conjunto de 
oportunidades mundiales para ayudar 
al mundo a enfrentar los retos claves 
de la conservación. Inspirados por las 
revelaciones del Congreso, los eventos 
y los participantes, los Compromisos de 
Hawai’i tratan temas como mantener el 
suministro mundial de alimentos, la salud 
del océano, la lucha contra el tráfico de 
vida silvestre, el fortalecimiento de la 
resiliencia climática y la colaboración con 
el sector privado, las nuevas generaciones, 
y los representantes de comunidades 
religiosas, espirituales y culturales. Estas 
revelaciones servirán de guías para las 
acciones y políticas de conservación 
conforme el mundo empieza a depender 
cada vez más de la naturaleza para 
alcanzar el desarrollo sostenible.

“La conservación de la 
naturaleza y el progreso de la 

humanidad no son excluyentes, 
sino que pueden ser socios 

fundamentales para lograr el 
desarrollo sostenible.”

Los Compromisos de Hawai i

Para más información sobre los Compromisos de Hawai i, visite: 
www.iucnworldconservationcongress.org/hawaii-commitments

www.iucnworldconservationcongress.org/hawaii-commitments 
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“Somos una canoa,  
una isla, un planeta.  

No podemos permitirnos 
estropearlo.”

David Ige
Gobernador del Estado de Hawai i Acciones  

de conservación 
de Hawai i

Proteger el 30% 

Duplicar 

Unirse a 
la Alianza Insular Mundial  

Crear el primer  

gestión eficaz del 30% 

Lograr que el 100%

Lograr una 
de las cuencas hidrográficas 
más importantes de Hawai i 
antes de 2030

100% de las 
emisiones de carbono 
generadas en el local y por los 
viajes financiados por la UICN  
fueron mitigadas

62%
(y 90% de las opciones vegetarianas) 
se obtuvieron a nivel local

50% de los desechos
reciclados o convertidos 
en abono

de todas las comidas 

0% 
de los recipientes y utensilios  
del servicio de comida fueron  
de plástico desechable

100% de las 
exposiciones eran 
reciclables, y los 
pabellones fueron 
reutilizados por escuelas 
locales o convertidos en 
abono para fincas locales

72% de los 
hoteles oficiales 
del Congreso 
certificados por el Programa 
de Negocios Verdes de Hawai i

la producción de alimentos  
en Hawai i antes de 2020

para desarrollar y ampliar modelos de 
sostenibilidad cultural y localmente 
apropiados

para evitar, detectar, y controlar  
especies invasoras

Plan interinstitucional de 
Bioseguridad de Hawai i 

de las aguas costeras antes de 2030

de la electricidad de Hawai i se obtenga  
de fuentes renovables antes de 2045

El Gobernador de Hawai i, David Ige, presentó seis compromisos con 
la conservación y el desarrollo sostenible, demostrando el liderazgo 
de Hawai i en el campo de la conservación y el impacto duradero del 
Congreso de la UICN sobre el estado.

Un Congreso 
verde 
La UICN llevó a buen término sus ambiciosos objetivos de hacer 
que el Congreso fuera un evento lo más sostenible posible.  
El fin era practicar lo que predicamos sobre conservación, crear  
un ejemplo para otros eventos de estas dimensiones, y dejar  
una herencia permanente de sostenibilidad en Hawai i. 

El Congreso obtuvo el certificado ISO20121 como evento 
sostenible, y fue la mayor conferencia en obtener el nivel más 
alto de la certificación Green Business de Hawai i.

“ Queremos que las iniciativas 
que estamos introduciendo 
establezcan un nuevo estándar 
de sostenibilidad de un 
evento, y que sigan generando 
beneficios económicos, sociales y 
ambientales para Hawai i mucho 
después del Congreso.”

Enrique Lahmann
Director, Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN

©NASA Earth Observatory, Wikimedia commons
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“Los Estados Unidos 
se enorgullecen de 
ser por primera vez 

los anfitriones del 
Congreso de la UICN.” 

Presidente Barack Obama

“ Nuestro planeta está en una 
encrucijada, pero si trabajamos 
juntos, creo que éste podría ser 
nuestro mejor momento.”

Brooke Runnette
National Geographic Society  

“ El Congreso me dio oportunidades para 
desarrollar colaboraciones y también para 
reducir la brecha de confianza entre el 
sector privado y el conservacionista.”

Tom Butler
Presidente y Director Ejecutivo, Consejo 
Internacional sobre Minería y Metales (ICMM), 
Reino Unido

“ La salud de los bienes comunes 
– nuestros océanos, bosques y 
tierras – es fundamental para 
nuestra futura prosperidad.”

“ Estas cifras que les acabo 
de describir no estarían 
disponibles tan fácilmente  
si no fuera por la UICN.”

“Hay un interés creciente de 
los inversionistas por realizar 
inversiones en la naturaleza 

que produzcan beneficio tanto 
al ambiente como  

a la economía.”

Naoko Ishii
Directora Ejecutiva y Presidente, 
Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial

Edward O. Wilson
Profesor Emérito, Universidad de Harvard

Fabian Huwyler
Vicepresidente del Grupo de Sostenibilidad Mundial, 

Banco Credit Suisse

“La naturaleza es supervivencia. 
La naturaleza es nuestra comida, 

nuestra medicina, nuestra 
doctora. La naturaleza también 

es nuestra economía. Así que 
cuando protegemos la naturaleza, 

aseguramos el futuro.” 

“Juntos, por medio de la 
conservación y de las soluciones 

basadas en la naturaleza, podemos 
aprovechar la capacidad natural del 

planeta para lograr un futuro más 
luminoso y sostenible para todas 

las especies que habitan la Tierra, 
incluyendo la nuestra.”  

Hindou Oumarou Ibrahim
Coordinadora de la Asociación para las mujeres 

indígenas y los pueblos de Chad (AFPAT)

Patricia Espinosa
Secretaria Ejecutiva, Convenio Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático
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El mundo  
estuvo informado 

+21,000 39

388

artículos en medios 
mundiales

periodistas 
inscritos

conferencias
de prensa

en el sito

75 millones 3 millones de visitas

13.000 personas 

de personas posiblemente 
alcanzadas por medio de las 
redes sociales de la UICN 
durante el Congreso

de la serie de videos de la National 
Geographic Society Planeta en la 
encrucijada únicamente en los 
canales de Facebook de la UICN y 
National Geographic

usaron el #IUCNcongress 
hashtag más de 27.000 veces 
durante el Congreso, ampliando 
dramáticamente su alcance

y 100.000 “me gusta” y “compartidos”

“ Hacemos mucho ruido porque somos esa 
gran cuadrilla de científicos, ONG, activistas, 
pueblos indígenas, jóvenes, gobiernos, políticos, 
periodistas y empresarios que ha dado un paso 
hacia adelante.” 

Inger Andersen
Directora General de la UICN

El Congreso dio lugar a un interés en las redes sociales 
y una cobertura mediática sin precedentes. El Congreso, 
con más de 21.000 artículos noticiosos en diversos 
idiomas y decenas de millones de personas alcanzadas 
gracias a las redes sociales, llevó el mensaje de la acción 
para la conservación a nuevos públicos del mundo entero.

Como socio de contenido creativo de UICN, la National 
Geographic Society tuvo una presencia fuerte en el evento 
y exhibió su trabajo de investigación y exploración; utilizó 
sus habilidades sobresalientes en narración de historias 
para motivar a una amplia audiencia en adoptar medidas 
enérgicas para la conservación.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkDmAh6O4MGoS4u_P6VJxS0bSbI8b_9k3


Hágase socio del 
Congreso de la UICN
El Congreso Mundial de la naturaleza de la UICN es una plataforma excepcional para entrar en contacto y/o 
invertir en iniciativas de conservación y desarrollo sostenible. Antes y durante el próximo Congreso de  
la UICN, que se realizará en 2020, habrá importantes oportunidades de mercadeo y colaboración.
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Contacte congress@iucn.org  
para obtener información sobre cómo puede beneficiar a  
su organización al convertirse en socia del Congreso de la UICN.

Patrocinadores y socios de 2016 

Swiss Confederation

Federal Office for the Environment FOEN

Ministry of Natural Resources and 
Environment of the Russian Federation

Republic of Korea 

Atherton Family 
FoundationKamehameha Schools®

mailto:congress%40iucn.org?subject=


Sobre la UICN 
La UICN es una Unión de Miembros compuesta por organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil y de 
pueblos indígenas. Proporciona a las organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales el conocimiento  
y las herramientas que permiten alcanzar al mismo tiempo el progreso de la humanidad, el desarrollo económico  
y la conservación de la naturaleza.

La UICN aprovecha la experiencia, los recursos y el alcance de sus cerca de 1.300 organizaciones Miembros y los 
insumos que aportan unos 16.000 expertos. Es la autoridad mundial en relación con el estado del mundo natural  
y de las medidas necesarias para protegerlo.

Sobre el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN es el foro más grande e incluyente del mundo para la toma de 
decisiones ambientales. La UICN convoca el Congreso cada cuatro años, y desde 1996, tiene dos componentes: 
la Asamblea de Miembros y el Foro. La Asamblea de Miembros de la UICN es el principal órgano de toma de 
decisiones y un excepcional parlamento ambiental mundial, donde los Miembros de la UICN discuten, establecen, 
y guían la política ambiental. El Foro es un polo de debate público que incluye diversos eventos y sesiones que 
permiten a la comunidad mundial compartir ideas y aportar información para las decisiones que tomarán los 
Miembros de la UICN. Los Congresos de la UICN reúnen miles de participantes y enfocan la atención del mundo en 
los esfuerzos de conservación y desarrollo sostenible, tanto del país anfitrión como del resto del mundo.

www.iucnworldconservationcongress.org

iucn.org   @IUCN     #IUCNcongress 

¿Preguntas? congress@iucn.org 
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P L A N E T A  E N  L A  E N C R U C I J A D A

“Sabemos que nuestro planeta está en  
una encrucijada, que es nuestra generación  

la que tiene que cambiar. Y también sabemos 
que lo podemos hacer.” 

Inger Andersen
Directora General de la UICN


