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10.000 Participantes 10.000 Experiencias distintas



Foro Mundial de la 
Naturaleza
Plataforma pública de debate que 
reúne a gente de todo el mundo para 
discutir y desarrollar soluciones a los 
retos de conservación y sostenibilidad 

más apremiantes.

Asamblea de miembros de la UICN

 Diálogos de alto nivel
 Casos de conservación
 Talleres
 Cafés del conocimiento
 Posters
 Campus de la conservación
 Pabellones
 Eventos sociales



Tres temáticas críticas:

1. El nexo entre la diversidad biológica y cultural, y como su 

conservación y sostenibilidad requieren una combinación de 

sabiduría tradicional y conocimientos modernos.

2. La importancia del océano del mundo para la conservación 

de la biodiversidad y los medios de vida sostenibles.

3. Las amenazas para la biodiversidad causadas por la pérdida 

de los hábitats, el cambio climático, las especies exóticas 

invasoras, la explotación insostenible y la contaminación.



Contribuciones de las ONG:

1. Aportar diversidad de conocimiento y experiencias 

2. Sensibilizar sobre temas no abordados 

3. Conectar sectores i niveles

4. Influir i participar en la toma de decisiones de la Unión

5. Inspirar a las personas



Acciones para un Oceano Sostenible

DIÁLOGOS DE ALTO NIVEL



PABELLONES
 Agua
 Conservación de especies
 “Planeta protegido: Cumpliendo la 

Promesa de Sidney”
 “Bosques: Compartir soluciones para 

paisajes, ecosistemas y comunidades 
saludables”

 “Océanos & Islas”
 “Empresas y biodiversidad”
 “Naturaleza para todos”
 "Hawai´i-Pacífico“
 “Estados Unidos”



El Foro y la conservación marina

 Unos 200 eventos sobre temas marinos 

 Oportunidad para anunciar la ampliación de las 

áreas marinas protegidas en diversos países

 EEUU: monumento marino nacional de 

Papahānaumokuākea en Hawaii, hoy la mayor área 

marina protegida del mundo, con 362.073 km2



Las redes regionales de AMP: Contribución a la 
Meta 11 de Aichi y a otros retos de los mares 
regionales y subregionales



Economía Azul: Los fondos fiduciarios de conservación 
y otros instrumentos financieros innovadores para las 
AMP y los ecosistemas marinos



La velada mediterránea



La Asamblea de miembros de la UICN



La Asamblea de miembros de la UICN

 217 agencias estatales y gubernamentales

 1.066 ONG (nacionales e internacionales)

 Una red de más de 16.000 expertos de 160 países

 Máximo órgano de decisión de la UICN

 Reúne Miembros de la UICN para:

 debatir y establecer la política ambiental

 para aprobar el Programa de la UICN y

 para elegir el Consejo, el Presidente y los Presidentes de 

las Comisiones



La Asamblea de miembros de la UICN



La Asamblea de miembros de la UICN



Decisiones relevantes:
 La importancia de aumentar la cobertura de áreas marinas 

protegidas para la conservación efectiva de la biodiversidad 

marina

 La urgencia de proteger la alta mar

 El establecimiento de zonas de total prohibición para las 

actividades industriales dentro de las áreas protegidas

 Una política oficial de la UICN sobre las compensaciones de 

biodiversidad



RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

 053 - Incremento de la cobertura de áreas marinas protegidas para 

lograr una conservación efectiva de la biodiversidad marina

 049 - Fomento de la conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica en áreas fuera de la jurisdicción nacional

 042 - Las áreas protegidas como soluciones naturales al cambio 

climático

 062 - La integración de soluciones basadas en la naturaleza en las 

estrategias para combatir el cambio climático

 067 - La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: integración de la 

conservación en el desarrollo



RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

 054 - La conectividad ecológica en la costa norte del Mar de 

Alborán

 018 - El seguimiento y la gestión de la pesca no selectivos, no 

sostenibles y no controlados

 026 - Áreas protegidas y otras áreas importantes para la 

biodiversidad en relación con las actividades industriales y el 

desarrollo de infraestructuras perjudiciales para el medio 

ambiente

 032 - Establecimiento, reconocimiento y regulación de la 

carrera de guardaparques



RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

 034 - Reconocimiento de la importancia cultural y espiritual 

de la naturaleza y las áreas protegidas y de conservación

 036- La cooperación transfronteriza y las áreas protegidas

 038 - La armonización de la gestión integrada de los sitios 

Ramsar, los sitios del Patrimonio Mundial, las Reservas de 

la Biosfera y los sitios de la red mundial de Geoparques de 

la UNESCO

 044 - Identificación de áreas clave para la biodiversidad a 

fin de salvaguardar la biodiversidad



RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES



ELECCIONES



De Barcelona a Hawaii



Nainoa Thompson
Master navigator

Història de 
Mau Piailug

INSPIRACIÓN





MUCHAS GRACIAS


