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RESÚMENES
Encuentro virtual de la Red de Jóvenes Profesionales (YPN) de
la Comisión de Gestión Ecosistémica (CGE) de la UICN, junio de
2020
La Red de Jóvenes Profesionales de la CGE/CGE realizó dos
reuniones virtuales (ofrenciendo adaptación a diferentes zonas
horarias) para que sus miembros presenten sobre la Comisión y
posibles compromisos para los Jóvenes Profesionales (YP) sobre las
actividades de la CGE. Las reuniones discutieron perspectivas en la
manera de avanzar de la YPN. Las sugerencias de las sesiones se
recibieron para mejorar las posibilidades e involucramiento en la
CGE-YPN.
#ForNature: Un mensaje de video en el Día Mundial del Medio
Ambiente
Un pequeño gesto de la/os Jóvenes Profesionales de la Comisión de
Gestión de los Ecosistemas de la UICN fue un mensaje de sus
miembros para la naturaleza en el Día Mundial del Medio Ambiente
2020. Puede encontrar la grabación aquí.
Descubriendo el mundo de la UICN
Del 20 al 24 de abril, la YPN de México, Centroamérica y el Caribe
promovió el concurso "Descubriendo el Mundo de la UICN". Esta
iniciativa tenía como objetivo generar una mayor interacción entre
quienes siguen la página, despejar dudas y proporcionar información
precisa sobre lo que es la UICN. También, sobre la estructura de la
CGE, sus áreas prioritarias, y la importancia del Congreso Mundial
de la Conservación. Esta iniciativa contó con el apoyo de la Oficina
Regional de la UICN para México, Centroamérica y el Caribe
(ORMACC), el comité mexicano de la UICN y la región de América
del Sur de la CGE. Con la premisa de compartir el trabajo realizado
por la YPN y la CGE, esta dinámica incluyó la publicación de 5
infografías que se publicaron diariamente en las páginas oficiales de
Facebook de las anteriormente mencionadas oficinas y
representaciones. El último día, una trivia con tres preguntas fue
publicada para ser respondida por los seguidores de esas
páginas. El resultado de este concurso incluye a dos ganadores que
fueron anunciados en las redes sociales.
Sesión de Preguntas y Respuestas sobre Murciélagos y COVID19
Por iniciativa de la Red De Jóvenes Profesionales de la CGE de
México, Centroamérica y el Caribe, el 9 de abril de 2020 se organizó
un seminario web llamado "Todo lo que quieres saber sobre los
murciélagos y COVID-19". Leer más.

Taller Nacional sobre Conservación y Gestión de Humedales
Urbanos
Con una iniciativa de Sonia Kumari, miembro de CGE- YPN, el
Gujarat Ecology Society (GES), realizó un "Taller nacional de dos
días sobre conservación y gestión de humedales urbanos (WCMW2020)" [3-4 de marzo de 2020] con el apoyo de la Comisión de
Gestión de Ecosistemas de la UICN, en Vadodara, Gujarat - India. El
objetivo del evento fue sensibilizar a la/os investigadores locales y
jóvenes, las partes interesadas, sobre la importancia de la
biodiversidad y la gestión de los ecosistemas, junto con el
fortalecimiento de su capacidad para formar políticas a través del
fortalecimeinto de capacidades, uno de los principales objetivos de la
CGE de la UICN. Leer más.
Soluciones basadas en la naturaleza en Perú: Desafíos y
oportunidades para las ciudades del país
Con una iniciativa D. Diego Alonso Portugal Del Pino, miembro de
CGE-YPN quien también es co-líder del Grupo Temático en
Soluciones basadas en la Naturaleza (NbS TG), Ficus Perú, Latinka
(ONG en Alemania), y Gaia-liNc (ONG en Alemania) con el apoyo de
la CGE, organizaron un seminario sobre NbS en Perú. El seminario
abordó cómo encontrar y fomentar el uso de soluciones basadas en
la naturaleza en Perú. Entre los panelistas y ponentes, se
encontraba el Ministerio de Ambiente del Perú, el Municipio
Metropolitano de Lima como representantes de entidades públicas, y
también representantes del sector académico (Universidad Científica
del Sur y Pontificia Universidad Católica del Perú), representantes de
organizaciones internacionales como FAO, WWF y UICN-CGE, y
también representantes de ONG locales. Leer más.
Grabaciones de eventos:
https://www.youtube.com/watch?v=YkgLdobC1Bo&t=232s;
https://www.youtube.com/watch?v=Mnz1Q6QKt_4&t=510s;
https://www.youtube.com/watch?v=03YKsp7yUVc&t=26s;;
https://www.youtube.com/watch?v=346_BfZe02U&t=2423s

PUBLICACIONES
Estimación de cambios y tendencias en la extensión ecosistémica con detección remota por
satélite.
Lee, C.K.F., Nicholson, E., Duncan, C. and N.J. Murray. 2020. Estimating changes and trends in
ecosystem extent with dense time‐series satellite remote sensing. Conservation biology.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cobi.13520.
Un modelado numérico modular tridimensional basado en escenarios de flujo de aguas
subterráneas.
Omar, P.J., Gaur, S., Dwivedi, S.B. et al. 2020. A Modular Three-Dimensional Scenario-Based
Numerical Modelling of Groundwater Flow. Water Resources Management.
https://doi.org/10.1007/s11269-020-02538-z.
Revisitar los límites, Reverdecer el Gris y mantener la Gobernanza de los Comunes.
Basu, O. and D. Sivadas. 2020 June. Revisit the limits, Green the Grey and leave the Governance
on Commons. Harnessing Nature 2(3): 9–12.
https://harnessingnatureblog.wordpress.com/harnessing-nature-magazine/
Reflexiones de campo: Complejo Yarsagumba (hongo oruga) en pastos de Pupal, en la
Reserva de Caza de Dhorpatan, Nepal.
Poudel, S. 2020 June. Field reflections: Yarsagumba (caterpillar fungus) complex in Pupal pasture,
in Dhorpatan Hunting Reserve, Nepal. Harnessing Nature 2(3): 21–23.
https://harnessingnatureblog.wordpress.com/harnessing-nature-magazine/

Conocimientos Ecológicos Tradicionales y Biodiversidad: Problemas emergentes.
Gupta, B. 2020 June. Traditional Ecological Knowledge and Biodiversity: Emerging Issues.
Harnessing Nature 2(3): 24–26. https://harnessingnatureblog.wordpress.com/harnessing-naturemagazine/
Explorando los refugios de rocas de Bhimbetka desde una perspectiva de sistema
ecológico: Un Patrimonio de la Humanidad.
Thakur, T.K. and J.Dutta. 2020 June. Exploring Bhimbetka rock shelters from an ecological
perspective: A World Heritage Site. Harnessing Nature 2(3): 36–38.
https://harnessingnatureblog.wordpress.com/harnessing-nature-magazine/
Artículos Generales
17 Datos sobre los árboles que todo el mundo debería saber
¿Qué es Agroforestería? Una solución basada en la naturaleza para el cambio climático
10 factores críticos detrás de por qué necesitamos especies nativas en agroforestería
Agroforestería: Una solución de captación de carbono para el cambio climático
Agroforestería: La importancia biótica del uso de especies nativas
El auge del populismo y la caída de la acción climática

VOCES JÓVENES PARA LA GESTIÓN DE ECOSISTEMAS
YPN-CGE-UICN tiene un blog activo, una plataforma donde jóvenes
profesionales de la CGE comparten sus puntos de vista sobre un
tema particular.
Se puede acceder al blog aquí.
Contribuya al Blog de Jóvenes Voces para la Gestión
deEcosistemas.

FORO DE JÓVENES PROFESIONALES
Para aumentar la participación proactiva y significativa de la/os
jóvenes líderes y profesionales emergentes en las áreas prioritarias
de la gestión de ecosistemas, ofrecemos una oportunidad para la/os
jóvenes profesionales en forma de foro en línea. Aquí pueden buscar
asesoramiento sobre cuestiones relevantes de conservación y
desarrollo sostenible, su desarrollo como profesionales y acceder a
la experiencia de la amplitud de nuestra membresía para
proporcionar su experiencia y desarrollar capacidades y confianza en
los YPs. Acceda al foro aquí.

CONGRESO MUNDIAL DE CONSERVACIÓN DE LA UICN
La relación de la humanidad con el mundo natural es más importante
que nunca. En el Congreso de la UICN, los expertos muestran lo
más reciente en ciencias de la conservación, la política pública y
mejores prácticas de conservación. El gobierno de la UICN, la
sociedad civil y las organizaciones miembros de los pueblos
indígenas votan para establecer prioridades para la conservación de
la naturaleza y las acciones de desarrollo sostenible para las
próximas décadas.
La UICN y Francia han aplazado el Congreso Mundial de
Conservación de la UICN 2020 al 7-15 de enero de 2021. La
inscripción para el Congreso Mundial de conservación de la UICN ya
está abierta aquí.
Para recibir actualizaciones del Congreso de la UICN, suscríbete aquí.

EVENTOS
Conferencia de la Juventud y los Océanos, Kuala Lumpur, Malasia.
Aplazado al 10–13 de julio de 2020
2o Congreso Mundial de Derecho Ambiental pospuesto al 28 de
septiembre– 2 de octubre de 2020
Conferencia Internacional sobre Conflictos y Convivencia HumanoVida Silvestre, Oxford, Reino Unido, pospuesta a septiembre de 2020.
Congreso Mundial de Conservación 2020 de la UICN,Marsella, Francia.
Aplazado al 7 al15 de enero de 2021
Reunión del Comité del Patrimonio Mundial pospuesta (a la espera de
la confirmación de la nueva fecha). Lea el consejo de la UICN al Comité
del Patrimonio Mundial tras la pandemia COVID-19.

NOTICIAS
Páginas de noticias de la UICN

OPORTUNIDADES
Trabajo: UICN
IPBES: Contribuir a la revisión externa del proyecto de informe de
alcance para la evaluación del nexo IPBES Fecha límite para las
contribuciones en línea: 31 de julio de 2020
BIOPAMA Subvenciones de Respuesta Rápida. Diseñado para
responder a los riesgos y dificultades inducidos por la crisis COVID-19 en
los países africanos, caribeños y del Pacífico. Fecha límite: 31 de
diciembre de 2020.
SOS de la UICN - Ya están disponibles subvenciones de acción
rápida para proyectos en Sudáfrica y Madagascar.
Becas de conservación

APRENDIZAJE EN LÍNEA Y SEMINARIOS WEB
Curso de formación gratuito en Lista Roja de Ecosistemas (LRE):
acceder al curso online gratuito
UICN: Preguntas y respuestas: COVID-19 y conservación de la
naturaleza
Amazonia 2.0 proyecto Noticias – Mayo 2020 (Inglés)
Conferencias de Derecho y Medio Ambiente de la WCELN de la UICN
Webinars de Restauración de Ecosistemas CEM de la UICN
Grupo especialista en planificación de la conservación de la SSC de
la UICN: una guía para facilitar los talleres virtuales
Foro de la UNESCO: Imaginando el mundo por venir – Voces de las
Mujeres. Vídeos - Primera serie. Más información sobre el Foro de la
UNESCO.

INVITACIÓN A ENCUESTA
Se invita a toda/os la/os jóvenes profesionales a que responder este
cuestionario sobre la vinculación entre la salud humana, la
biodiversidad, la restauración y el rewilding. Esto hace parte de una
nueva iniciativa CGE llamada Grupo de Inicio (Ignite Team). Puede
leer más sobre esto en https://theecologist.org/2020/jul/03/rewildinghuman-health.

Escanear para saber más

APRENDE MÁS
Sitios web
UICN
Comisión de Gestión Ecosistémica - UICN
Red de Jóvenes Profesionales de la CGE de la UICN
Blog de Jóvenes Voces para la Gestión de Ecosistemas
Foro de Jóvenes Profesionales
Lista Roja de Ecosistemas de la UICN
Facebook
UICN
Comisión de Gestión Ecosistémica - UICN
Red de Jóvenes Profesionales del CEM de la UICN

IMÁGENES
Imagen 1: Reunión virtual de la UICN CEM YPN (imagen de cortesía: meetingroom.io)/ © UICN YPN-CGE
Imagen 2: Video mensaje por el Día Mundial del Medio Ambiente © UICN YPN-CGE
Imagen 3: Los niños de la "Juventud en la Misión - albergan diferentes especies de árboles, incluyendo el
endémico "Pinabete" (Abies guatemalensis),que se cultivan por sí mismos para un proyecto de reforestación
en Cuá la ciudad, Tacaná,Guatemala ©UICN / Marco Calvo
Imagen 4: Seminario web Murciélagos y COVID-19 © UICN CGE
Imagen 5: Taller Nacional sobre la conservación y gestión de humedales urbanos © WCMW-2020
Imagen 6: Soluciones basadas en la naturaleza en Perú © Ficus Perú/ Diego Alonso Portugal Del Pino
Imagen 7: Blog de Jóvenes Voces para la Gestión de Ecosistemas © UICN YPN-CGE
Imagen 8: Foro de Jóvenes Profesionales para la Gestión de Ecosistemas © UICN YPN-CGE
Imagen 9: Congreso Mundial de conservación de la UICN 2020
Imagen 10: Código QR de invitación a la encuesta
Suscríbete al Boletín de la Comisión sobre la Gestión de los Ecosistemas - otros boletines de la Comisión - el Boletín del
Congreso Mundial y otros boletines de la UICN
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) © 2020
El Boletín de la Red de Jóvenes Profesionales de la CGE tiene como objetivo mantener al día a la membresía de la YPNCGE-UICN, al personal de la UICN y a la red más amplia de la UICN, con las actividades del YPN, las noticias y los
anuncios de gestión ecosistémica.

