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

NOTICIAS CLAVE
Desafíos ambientales y conservación en el desierto de Lut
La Sra. Somayeh Zahabnazouri (miembro de la CEM YPN),
directora de administración de los simpatizantes de la ONG del
desierto de Lut, conversa sobre la importancia del desierto de Lut
y sus actividades. La Sra. Zahabnazouri resaltó la necesidad de
desarrollar un enfoque nuevo y práctico para reducir nuestro
impacto en el frágil entorno del desierto de Lut. Para lograrlo, los
partidarios de la ONG Lut Desert trabajan con el objetivo de
fortalecer la conservación y el desarrollo sostenible de su entorno
único y han planeado varias actividades en el desierto de Lut. Hay
más información disponible en el Blog de Voces Jóvenes CEM de la
UICN a la que puedes acceder aquí.
Restauración y rehabilitación de tierras degradadas y manejo
de termitas Oromia Occidental, Etiopía
Recientemente, el Sr. Mezgebu Senbeto Duguma (miembro del
CEM YPN) informó que el Centro de Investigación Agrícola de Bako
inició un programa para evaluar el potencial de las diferentes
tecnologías de gestión en la restauración y rehabilitación de la
degradación de la tierra y de las termitas en Oromia Occidental,
Etiopía. El Sr. Mezgebu Senbeto Duguma explicó los recientes
avances dentro de la dinámica de los ecosistemas y el paisaje en
los marcos conceptuales y prácticos utilizados para la restauración.
Para mayor información, consulte el Blog de Voces Jóvenes CEM
de la UICN haciendo clic aquí.
¡La Antártida está más cerca de lo que imaginas!
El Zapovednik Centre, una organización miembro de la UICN,
comisionó un programa en coordinación con la Coalición Antártica y
del Océano Austral para presentar el nuevo curso “Descubriendo
juntos la Antártida.” La Sra. Victoria, miembro del Centro (y también
miembro de CEM YPN), comenta que el curso es una oportunidad
para unir fuerzas y aprender más sobre el área más meridional de
nuestro planeta. El objetivo del curso es brindar una mejor visión
general de las características naturales del continente de la
Antártida y de la región Antártica, conocer sobre la red de áreas
protegidas de la Antártida y aprender cuales son los esfuerzos de
conservación que se llevan a cabo en el Océano Austral. Para
mayor información haga clic aquí.
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3a Conferencia ESP sobre Europa
¿Tienes interés en hacer una presentación en una de las treinta y
siete sesiones del Congreso de Ecosystems Services Partnership
(ESP)? La convocatoria de resúmenes para la el 3er Congreso ESP
Europa 2021 acaba de reabrirse. La plataforma para ingresar
abstractos en línea estará abierto hasta el 17 de enero de 2021.
Para mas información, haz clic aquí. Por favor considera enviar un
resumen a la sesión B4 -(In) Movilidad humana, ganadera y silvestre
en ecosistemas de praderas y sabanas a cargo de la Dra. Denise
Margaret Matia (MIEMBRO de CEM YPN), del Instituto de
Investigación Social y Ecológica (ISOE)
El cambio climático ahora es la principal amenaza para el
Patrimonio Mundial natural – Perspectivas del Patrimonio
Mundial de la UICN 3
El Panorama Mundial de la UICN 3, publicado hoy, expresa que el
cambio climático representa actualmente la mayor amenaza para el
Patrimonio Mundial natural afectando a un tercio de los sitios,
incluida la Gran Barrera de Coral, evaluados por primera vez con
grado "crítico". El Panorama establece que 16 sitios naturales del
Patrimonio Mundial se han deteriorado desde 2017, mientras que
sólo ocho han mejorado. También establece pruebas tempranas de
los efectos de los estragos causados por la pandemia COVID-19.
Leer más.
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Artículos Generales
Pachyderm en nuestra sala – armonizando las perspectivas individuales, de especies y paisajísticas

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. Puedes acceder al blog aquí.
Contribuye al Blog de Jóvenes Voces para la Gestión de
Ecosistemas
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FORO DE JÓVENES PROFESIONALES
Ofrecemos una oportunidad para las/los jóvenes profesionales a
través de un foro en línea para aumentar la participación proactiva y
significativa de las/los jóvenes líderes y profesionales emergentes
en las áreas prioritarias de gestión de ecosistemas. En el foro es
posible solicitar asesoramiento sobre cuestiones relevantes de
conservación y desarrollo sostenible, compartir cuestiones sobre
desarrollo profesional y acceder a la experiencia de nuestra amplia
membresía para compartir experiencias, desarrollar capacidades y
confianza entre jóvenes profesionales. Accede al foro aquí.

NUEVAS FECHAS - CONGRESO MUNDIAL DE CONSERVACIÓN DE LA UICN
Congreso Mundial de conservación de la UICN, 3-11 de
septiembre de 2021
El Congreso de la UICN es una plataforma para que científicos,
expertos en políticas, líderes empresariales y gubernamentales y
profesionales de todo el mundo se unan para compartir sus nuevas
ideas y forjar nuevas relaciones. Los miembros de la UICN trabajan
para definir la agenda global de conservación y colaborar con los
participantes del Congreso en la búsqueda de soluciones a los
apremiantes desafíos ambientales a los que se enfrenta nuestro
planeta.
Para obtener información y actualizaciones sobre el Congreso, visita
el sitio web del Congreso Mundial de Conservación de la UICN o
suscríbete al Boletín del Congreso de la UICN.

EVENTOS
Congreso Mundial de Conservación 2020 de la UICN,Marsella, Francia. 311 de septiembre de 2021.
2o Congreso Mundial de DerechoAmbiental. Aplazado hasta nuevo aviso.
Conferencia Internacional sobre Conflictos y Convivencia Humano-Vida
Silvestre, Oxford, Reino Unido. Conferencia aplazada hasta nuevo aviso.
Reunión del Comité del Patrimonio Mundial pospuesta (a la espera de la
confirmación de la nueva fecha). Consulta el consejo de la UICN al Comité
del Patrimonio Mundial tras la pandemia COVID-19.
3a edición del Foro de Zonas Marinas Protegidas (PU) en el Mediterráneo.
Sesiones del Foro Virtual del 1 al 5 de febrero de 2021.
La Conferencia Europa de la Asociación de Servicios Ecosistémicos (ESP)
que se celebrará en junio de 2021 está aceptando resúmenes para su
período de sesiones. Más detalles sobre la convocatoria de resúmenes
aquí.

NOTICIAS
Páginas de noticias de la UICN
Personas, Naturaleza y Justicia: Adaptación basada en ecosistemas
en ciudades del sur global
Cinco años del desastre de la presa minera en Mariana, Brasil:
Mirando hacia el futuro
La labor de la UICN sobre el marco mundial de biodiversidad
posterior a 2020
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Borrador cero actualizado del Marco Mundial de la Diversidad
Biológica Post-2020

OPORTUNIDADES
Trabajo: UICN
Buscamos emprendedores para soluciones basadas en la naturaleza
(NbS), la UICN en coordinación con el WEF, en el desafío NbS para su
Uplink Sprint. Si eres uno de esos emprendedores, el WEF Uplink Sprint
quiere conocerte. Por favor, ingresa tu solicitud usando este enlace.
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 del 2020.
SOS de la UICN - Ya están disponibles subvenciones de acción rápida
para proyectos en Sudáfrica y Madagascar.
Becas de conservación
Convocatoria de artículos: Planificación de paisajes de conservación
efectivos La revista científica Land invita acepta propuestas para su nuevo
número especial "Planificación de paisajes de conservación eficaces para
la naturaleza y las personas: ¿Qué hemos aprendido?". La fecha límite
para la presentación de manuscritos es el 1o de junio de 2021. Para
obtener más información, póngase en contacto con Bastian Bertzky
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, presentando 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 sobre Derecho y Medio Ambiente de la UICN WCEL.
Webinars de Gestión de Ecosistemas CEM de la UICN.
Grupo Especialista en Planificación de la Conservación de la SSC de la
UICN: Una guía para facilitar talleres virtuales.
Aprendizaje para la Naturaleza - PNUD Este evento tuvo lugar en
septiembre de 2020 Sesión 4 – Asignación de la naturaleza para las
personas y el planeta: La gran enchilada.
Red de Formación Innovadora TerraNov.
Últimas publicaciones de la UICN.

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 Gestión de Ecosistemas de la UICN
Facebook
UICN
Comisión de gestión de ecosistemas de la UICN
Red de Jóvenes Profesionales del CEM de la UICN

4

IMÁGENES
Imagen 1: Lago efímero en la región de Kalut, en la parte norte del desierto de Lut © el Sr. Mobin
Ebrahami.
Imagen 2: Impulso de plantación para la restauración de tierras degradadas en Oromia Occidental.
Foto: Mezgebu Senbeto Duguma.
Imagen 3: UICN World Heritage Outlook 3 © UICN.
Imagen 4: Descubriendo la Antártida juntos. Fuente: https://.a//opening_antarctica_together/?lng-en
Imagen 5:3a Conferencia De Europa del ESP © ESP Europa
Imagen 6: Blog de Jóvenes Voces 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 © la UICN
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.

5

