Jóvenes Defensores de la Naturaleza
Septiembre 2020
Nos complace presentarle el segundo boletín de noticias del 2020 de la Red de
Jóvenes Profesionales de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN.

NOTICIAS CLAVE
Maka Ump Dehe: Gestión de ecosistemas de bosques nubosos
para el rescate del río Pantepec y la cultura
El Dr. Angel Daen Morales García (miembro del CEM YPN) como
parte de la difusión de acciones de conservación en México y a
través de su organización “Biofutura” (organización miembro de la
UICN) con diversas comunidades, organizaciones civiles y gobiernos
locales llevan a cabo el proyecto "Maka Ump Dehe". El proyecto
tiene como objetivo regenerar los ecosistemas a través de la
participación activa intercomunitaria de los habitantes indígenas.
Para más detalles sobre esta iniciativa consultar el blog de voces
jóvenes de la CEM de la UICN haciendo clic aquí..
Proyectos de reforestación a gran escala golpearon California
El Sr. Benoét Clément, ecologista californiano, (miembro de CEM
YPN), encabeza una iniciativa de reforestación para Land Life
Company, empresa multinacional de reforestación con sede en
Amsterdam.
Mejorar la gestión de residuos de cultivos en el noroeste de la
India para combatir la contaminación atmosférica mortal.
The Nature Conservancy (CNC)) comisionó un estudio para trazar y
evaluar las diversas acciones y programas de política sobre la
quema de residuos de cultivos y su gestión en la India, centrándose
específicamente en el CRM in situ. La Sra. Anushree Bhattacharjee
(miembro del CEM YPN), dirigió el estudio y destacó las
intervenciones pasadas y existentes; además identificó las lecciones
aprendidas y formuló recomendaciones para diseñar las estrategias
futuras del CNC. Para más detalles sobre esta iniciativa consultar el
blog de voces jóvenes de la CEM de la UICN haciendo clic aquí..
Soluciones basadas en la naturaleza – Nuevos estándares
globales
La UICN dio a conocer una norma global que proporciona el primer
conjunto de puntos de referencia para soluciones basadas en la
naturaleza a los desafíos globales. La nueva Norma Mundial de la
UICN ayudará a los gobiernos, empresas y sociedad civil a
garantizar la eficacia de las soluciones basadas en la naturaleza y a
maximizar su potencial para ayudar a abordar el cambio climático, la
pérdida de biodiversidad y otros desafíos sociales a escala mundial.
Puede usted consultar más detalles aquí.
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Traducción estándar de NbS al árabe
En consonancia con los eventos virtuales de alto nivel de la UICN
para integrar NbS y redefinir la relación humana con la naturaleza y
abordar los desafíos sociales, un miembro activo de la Red de
Jóvenes Profesionales (YPN) de la CEM, la Sra. Enas Sarahneh –
originaria de Jordania– se ofreció como voluntaria para traducir al
árabe el Estándar Global de Soluciones Basadas en la Naturaleza
de la UICN, y la Guía para el uso del Estándar Global. La iniciativa
recibió el apoyo total de Ángela Andrade; Presidente Global del CEM
de la UICN, creyendo en la importancia de integrar a los jóvenes
profesionales en los esfuerzos de conservación. La traducción se
hizo realidad con la ayuda de la Presidenta Regional de Asia
Occidental de la CEM de la UICN; El Sr. Tamer Khafaga, y el apoyo
de la UICN ROWA, del Director Regional; El Dr. Hnay El Shaer, y el
Director del Programa de Tierras Secas, Medios de Vida y Género;
Sra. Laila Annouri, que revisó los dos documentos para garantizar
los altos estándares de traducción.

PUBLICACIONES
Olatunji, E.T. y J.F. Charles. 2020. Análisis de detección de cambios de los ecosistemas de
manglares en el Humedal de Mesurado, Condado de Montserrado, Liberia. Revista Internacional
de Investigación en Estudios Ambientales 7: 17–24. https://doi.org/10.33500/ijres.2020.07.002
Marrón, L., Vasseur, L. 2020. Un análisis de la gestión de especies invasoras acuáticas en la región
del Niágara de Ontario, Canadá: establecimiento de una base de datos para mejorar el intercambio
de conocimientos. Manejo de Invasiones Biológicas 11(3): 588–606,
https://doi.org/10.3391/mbi.2020.11.3.16
Artículos Generales
Mantener los ecosistemas en el mundo posterior a 2020
La sostenibilidad es un estilo de vida
Sobrevivir a la próxima pandemia

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 de
Ecosistemas

FORO DE JÓVENES PROFESIONALES
Para aumentar la participación proactiva y significativa de las/los
jóvenes líderes y profesionales emergentes en las áreas prioritarias
de la gestión de ecosistemas, ofrecemos una oportunidad para
las/los jóvenes profesionales a través de un foro en línea. En el foro
podrán solicitar asesoramiento sobre cuestiones relevantes de
conservación y desarrollo sostenible, su desarrollo como
profesionales y acceder a la experiencia de nuestra amplia
membresía para compartir su experiencia, desarrollar capacidades y
confianza en los jóvenes profesionales. Acceda al foro aquí.
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CONGRESO MUNDIAL DE CONSERVACIÓN DE LA UICN
EL CONGRESO POSPUSO. Las nuevas fechas se establecerán tan
pronto como sea posible. Más información disponible aquí.
El Congreso de la UICN proporciona una plataforma para que científicos,
expertos en políticas, líderes empresariales, gubernamentales y
profesionales de todo el mundo se unan para compartir sus últimas ideas
y forjar nuevas asociaciones. Los miembros de la UICN trabajan
definiendo la agenda global de conservación y colaborando con los
participantes del Congreso para encontrar soluciones a los apremiantes
desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta.
Miembros de la UICN: Voto electrónico sobre mociones. 7–21 de
octubre de 2020. Haga clic aquí para obtener información sobre cómo
votar.
Lista de mociones para enmendar los Estatutos de la UICN consulta en línea abierta hasta el 18 de noviembre de 2020
Proceso de Mociones de la UICN: cronograma
Para obtener información y actualizaciones sobre el Congreso, visite el
sitio web del Congreso Mundial de Conservación de la UICN o suscríbase
al Boletín del Congreso de la UICN.

EVENTOS
2o Congreso Mundial de Derecho Ambiental Aplazado hasta nuevo
aviso.
CBA14: 14a Conferencia Internacional sobre Adaptación Comunitaria al
Cambio Climático del 21 al 25 de septiembre del 2020.
Conferencia Internacional sobre Conflictos y Convivencia Humano-Vida
Silvestre, Oxford, Reino Unido, Conferencia pospuesta hasta nuevo aviso.
Congreso Mundial de Conservación 2020 de la UICN, Marsella, Francia.
Postpuesto- las nuevas fechas se establecerán tan pronto como sea
posible.
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
ONU-Biodiversidad-Cumbre 30 de septiembre de 2020. Información más
reciente: haga clic aquí

NOTICIAS
Páginas de noticias de la UICN
La labor de la UICN sobre el marco mundial de biodiversidad posterior a
2020
Borrador cero actualizado del Marco Mundial de la Diversidad Biológica
Post-2020

OPORTUNIDADES
Empleo en UICN
Solicitud de propuestas – Línea Experto en política de cambio climático: Fecha
límite: 18 de octubre de 2020, 23:59 CET
Whitley Premios a la Conservación 2021 Aceptando Solicitudes. Más
información sobre cómo solicitar aquí: Fecha límite: 31 de octubre de 2020
Nueva Oportunidad de Implicación con IPBES – Primera revisión externa de la
evaluación IPBES de especies exóticas invasoras Fecha límite: domingo, 18
de octubre de 2020
Una evaluación 2020 "Citizen-Science" del estado mundial de los humedales
todo lo que necesita saber es seguir el enlace: World Wetlands Survey Fecha
límite: 31 de octubre 2020
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Estamos en busca de emprendedores para soluciones basadas en la
naturaleza (NbS), la UICN en coordinación con WEF, en el desafío NbS para
su Uplink Sprint. Si eres uno de esos emprendedores, el WEF Uplink Sprint
concerte. Por favor, solicita aquí:
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/oceans-coral-reefs-climate-changepollution-overfishing/
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
CBD: UNA AGENDA DE ACCION - Sharm El-Sheikh a la Agenda de Acción
Kunming para la Naturaleza y las Personas.

APRENDIZAJE EN LÍNEA Y SEMINARIOS WEB
Curso en línea abierto gratuito sobre FutureLearn – Lista Roja de
Ecosistemas de la UICN: El Estándar Mundial para la Evaluación de
Riesgos a los Ecosistemas, presenta la Lista Roja de Ecosistemas de la
UICN y su uso exitoso e impacto en políticas a través de estudios de
casos reales. UICN y la Universidad Deakin.
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
MOOCs de la UICN-Papaco en la sección de capacitación en línea. La
próxima sesión se llevará a cabo del 14 de septiembre al 13 de diciembre.
Regístrese aquí (Registro abierto hasta el 1o de diciembre)
Foro de la UNESCO: Imaginando el mundo futuro – Voces de las
Mujeres. Vídeos - Primera serie. Más información sobre el Foro de la
UNESCO.

APRENDE MÁS
Sitios web
UICN
Comisión de gestión de ecosistemas de la UICN
Red de Jóvenes Profesionales del CEM de la UICN
Blog de Jóvenes Voces para la Gestión de Ecosistemas
Foro de Jóvenes Profesionales
Lista Roja de Ecosistemas de la UICN
Boletines
Boletines de la Comisión de La UICN sobre el manejo de los ecosistemas
Facebook
UICN
Comisión de gestión de ecosistemas de la UICN
Red de Jóvenes Profesionales del CEM de la UICN
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IMÁGENES
Imagen 1: El último refugio de la nutria del río en la Sierra Otomí-Tepehua en el estado de Hidalgo © Angel
Daen Morales García.
Imagen 2: Paisaje de California quemado Campfire Wildfire © Benoét Clement.
Imagen 3: Quema de residuos de arroz en SE Punjab, India, antes de la temporada de trigo © 2011CIAT/Neil
Palmer.
Imagen 4: Nuevos estándares mundiales para soluciones basadas en la naturaleza © la UICN.
Imagen 5: Red de Jóvenes Profesionales CEM de la UICN
Imagen 6: Blog de Voces Jóvenes para la Gestión de Ecosistemas © CEM YPN de la UICN
Imagen 7: Foro de Jóvenes Profesionales para la Gestión de Ecosistemas © CEM YPN de la UICN
Imagen 8: Congreso Mundial de conservación de la UICN 2020
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 CEM tiene como objetivo mantener al día a los
miembros de la CEM YPN de la UICN, al personal de la UICN y a la red más amplia de la UICN,
sobre las actividades de YPN, las noticias de gestión de ecosistemas y avisos relevantes.
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