Pabellones

Bajo la cúpula, en el corazón del Congreso Mundial de Parques, los pabellones presentarán un
panorama de la muy variada labor que desarrollan la UICN y sus asociados. Los delegados
podrán allí conocer las iniciativas y asociaciones que serán el motor de la conservación
mundial en los años venideros, y tendrán asimismo la oportunidad de encontrarse con los
demás participantes y desarrollar sus contactos y redes.
Los pabellones serán también un lugar ideal de reunión y diálogo para los profesionales de la
conservación en sus campos respectivos, permitiéndoles proseguir las discusiones iniciadas en
otras sesiones, hablar con los ponentes o sencillamente mezclarse con los demás delegados.

Los seis pabellones estarán dedicados a los temas siguientes:







Océano +
Planeta protegido
Financiación de la conservación
Soluciones basadas en la naturaleza
Empresas y biodiversidad
Diálogo con las comunidades

Estarán abiertos desde las 7h hasta las 21h30, y organizarán pequeñas conferencias, charlas,
eventos breves, lanzamientos o sesiones de pósteres.
El director de cada pabellón se encarga de su coordinación, planificación y diseño general.
Para más información acerca de los pabellones, póngase en contacto con sus respectivos
directores.

Saber más acerca de los pabellones
Pabellón Océano +
Los océanos albergan una amplia y desconocida biodiversidad que muy pocos de nosotros han
visto. ¡Aquí el océano estará ante sus ojos! Utilizando las tecnologías más avanzadas, podrá
descubrir las maravillas del mundo oceánico. El pabellón Océano+ estará conectado en
directo con las personas que trabajan en el terreno y servirá de centro para que todo el sector
pueda compartir conocimientos, películas, lanzamientos de productos, así como intercambiar
ideas y establecer contactos.
Directora del Pabellón: Elisabeth Kjellqvist
Contacto: Elisabeth.KJELLQVIST@iucn.org

Pabellón Planeta protegido
El pabellón Planeta protegido será una plataforma mundial única que suministrará a
profesionales y decisores los mejores conocimientos, informaciones y herramientas para la
planificación y gestión de las áreas protegidas y los sitios del Patrimonio Mundial. Queremos
que se utilicen datos e informaciones de calidad en el corazón de los procesos decisorios, así
como promover soluciones tecnológicas y herramientas de ayuda a la decisión para dar
respuesta a difíciles problemas que se plantean a escala del paisaje. El pabellón será un
espacio abierto y dinámico, donde se organizarán lanzamientos y demostraciones
tecnológicas. Será asimismo un espacio de diálogo informal. Cada día, un tema distinto –
praderas, humedales, mares e islas, bosques, zonas polares – se reflejará en las exposiciones y
eventos. El pabellón está co-organizado por el WCMC del PNUMA y la UICN.
Directora del Pabellón: Naomi Kingston
Contacto: Naomi.kingston@unep-wcmc.org

Pabellón Financiación de la conservación
Las personas gestionan las áreas protegidas; la financiación es indispensable para que
funcionen. Indispensable pero a menudo insuficiente, difícil de obtener y rápida en agotarse,

la financiación sigue siendo el pilar insoslayable de la labor de conservación. Para responder a
la necesidad de fondos, o más bien y más a menudo al déficit de fondos, el pabellón
presentará sólidas herramientas de análisis de las necesidades financieras de las áreas
protegidas y diversos instrumentos disponibles: fondos fiduciarios para el medio ambiente
capaces de movilizar a nuevos donantes, enfoques innovadores empresariales y de inversión,
y mecanismos de pequeñas subvenciones que permiten a las organizaciones de la sociedad
civil desempeñar un papel más activo en materia de conservación. El pabellón permitirá a los
profesionales compartir enseñanzas y éxitos en materia de financiación de las áreas
protegidas, con miras a que los métodos exitosos puedan ser adoptados y replicados en todos
los países del mundo. El pabellón será organizado por la Conservation Finance Alliance
(Alianza para la financiación de la conservación) con el apoyo específico de su Grupo de
Trabajo sobre Financiación de Áreas Protegidas, que es también ahora el grupo especialista en
financiación de áreas protegidas de la CMAP de la UICN.
Directora del Pabellón: Sylvie Goyet
Contacto: goyet@lafiba.org

Pabellón Soluciones basadas en la naturaleza
¿La aspiración a restaurar el paraíso es una utopía? Cara a esta pregunta candente, este
pabellón presentará soluciones basadas en la naturaleza como un modo de construir respuestas
duraderas para potenciar eficazmente la resiliencia de los ecosistemas y las sociedades. Dicho
incremento de la resiliencia se presentará a partir del nivel local hasta el mundial. Se
presentarán ejemplos de casos de adaptación al cambio climático, provenientes de distintas
partes del mundo. Se expondrán asimismo resultados exitosos de la aplicación de soluciones
naturales para reducir los impactos de las catástrofes naturales. Se lanzarán publicaciones que
recogen prácticas óptimas y se promoverá la diversidad cultural como un elemento central de
las soluciones naturales. Mirando al futuro, el pabellón presentará también las opiniones de
los jóvenes acerca de los cambios futuros a través de actividades, exposiciones y muestras. Un
gran árbol ocupará un lugar central en el pabellón, representando a las comunidades
involucradas en estos temas. El pabellón será organizado por la Comisión de Gestión de
Ecosistemas a través del Programa de Gestión de Ecosistemas de la UICN.
Directora del Pabellón: Angela Andrade
Contacto: aandrade@conservation.org

Pabellón Empresas y biodiversidad

Directora del Pabellón: Maria Ana Borges
Contacto: mariaana.borges@iucn.org

WIN – Pabellón Diálogo con las comunidades
Las comunidades indígenas y locales de todo el mundo están en la vanguardia del desarrollo
sostenible, y trabajan para promover soluciones innovadoras que funcionen tanto para las
personas como para la naturaleza. WIN, la Red Mundial de Pueblos Indígenas y Comunidades
Locales administradores de tierras y mares, es una plataforma global que reúne a estas
comunidades para compartir sus conocimientos y prácticas de manejo de los ecosistemas,
protección del medio ambiente, y apoyo a medios de vida sostenibles.
El Pabellón WIN acogerá un diálogo comunitario para los administradores de áreas terrestres
y marinas con experiencia en áreas protegidas y en las áreas conservadas por pueblos
indígenas y comunidades locales. El pabellón está abierto a todos; por lo tanto invitamos a los
delegados del Congreso y personas invitadas a participar en los diálogos y formaciones. El
diálogo WIN incluirá sesiones dirigidas por especialistas y talleres de desarrollo de
capacidades, incluyendo una exposición de mapeo comunitario tridimensional y formaciones.
Directora del Pabellón: Eileen de Ravin
Contacto: eileen.de.ravin@undp.org

