Jóvenes Defensores de la Naturaleza
Marzo 2021
Nos complace presentarle el primer boletín de noticias del 2021 de la Red de
Jóvenes Profesionales de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN.

Dando la bienvenida a Salima
Nos complace dar la bienvenida a Salima Medouar como Co-Líder
de la Red de Jóvenes Profesionales (YPN por sus siglas en inglés)
de la UICN CEM. Salima pertence también a la Red Regional CEM
norteamericana de la UICN. Tiene especialidades en Sociología y
Antropología y una Maestría en Ciencias y Sociedad de
Sostenibilidad centrada en la Gobernanza de Políticas y
Ecosistemas. Actualmente trabaja para la Provincia de Nueva
Escocia en el Departamento de Energía y Minas, Rama de Energía
Renovable Sostenible como Estratega de Energía Limpia. Sus
intereses están en la gestión ambiental colaborativa y la justicia
ambiental. "Estoy ansiosa por comprometerme con el YPN en
temas urgentes sobre la mitigación del cambio climático y estoy
emocionada de capturar nuestros valores y objetivos para la
transición a bajo carbono y soluciones basadas en la naturaleza dice Salima". Como el YPN debe ser dirigido por jóvenes
profesionales, el Dr. Deepu Sivadas se ha convertido en el Líder de
la YPN.

NOTICIAS CLAVE
El Mega Nebkha en la llanura de Fahraj, sureste de Irán
Somayeh Zahabnazouri (miembro de CEM YPN) analiza los
Nebkhas en la llanura deFahraj, que se encuentra en el sureste de
la provincia de Kerman, en el margen sur del desierto de Lut. Más
detalles están disponibles en IUCN CEM YPN Young Voices Blog y
se puede acceder aquí.
Océano de Oportunidades para la economía azul
Peter Wells (miembro de CEM YPN), Voluntario del Proyecto en la
Cuna Azul,ha co-organizado recientemente un evento "Océano de
Oportunidades" para discutir la economía azul en Otautahi /
Christchurch y Nueva Zelanda y moderó una de las discusiones del
panel. Más detalles están disponibles en IUCN CEM YPN Young
Voices Blog y se puede acceder aquí.
Sigue el viaje de los jóvenes en la administración de
restauración de la Iniciativa Paisajes
Vania Olmos Lau, Joven Profesional de la UICN CEM,que formó
parte del Comité DirectivoJuvenil en Paisajes Initiative, presenta el
programa Desaparejo de Restauración en 2020 para apoyar y
destacar el trabajo de seis jóvenes profesionales de la restauración
y sus equipos. Más detalles están disponibles aquí.
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Experiencia en la sede de la UICN para trabajar en la reducción
del riesgo de desastres basada en ecosistemas (Eco-DRR)
Claire Pedrot, Joven Profesional de la UICNCEM, presenta su
experiencia trabajando en la Sede de la UICN en el Programa de
Gestión de Ecosistemas (EMP), principalmente en la Reducción del
Riesgo de Desastres basada en ecosistemas (Eco-DRR). Como
parte de esto, había trabajado en el proyecto EPIC, que significa
Ecosistemas que protegen la infraestructura y las comunidades.
Leer más.
Asociación público-privada para mejorar prácticas agrícolas en
México
El sector privado tiene un inmenso poder para activar el cambio. La
Vania Olmos Lau, Profesional Joven de la UICN CEM,analiza
'Alaspara elCampo', una asociación público-privada entre GIZ y
BASF en México. Leer más.
"Del bosque al aula" Promoviendo la educación ambiental en
un hotspot de la biodiversidad ecuatoriana
Diego Alonso Portugal Del Pino, Co-Lead, IUCN CEM Nature-based
Solutions Thematic Group, presenta un proyecto en el que su
equipo diseñará e implementará diversas técnicas participativas e
innovadoras para enseñar educación ambiental en una escuela
rural en un punto crítico de biodiversidad de bosques andinos
tropicales ubicado en el sur de Ecuador. Leer más.
Oportunidad de acoger eventos avalados por la UICN CEM
Al formar parte de la red CEM de la UICN, ¿desea organizar un
evento avalado por la CEM? CEM YPN acoge con satisfacción la
oportunidad de ampliar los debates eruditos a través del apoyo de la
red CEM. Como colaborador, CEM apoya la planificación y
promoción de programas que faciliten la participación del público y
el aprendizaje interactivo y proporcionen contenidos del programa
equilibrados y libres de sesgo. Apoyamos y apoyamos a nuestros
miembros para organizar eventos (es decir, paneles y simposios)
como parte de las conferencias apropiadas, lo que mejorará la
credibilidad de su evento. Se puede acceder a más detalles en el
sitio web de IUCN CEM YPN.
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General
Presentación de suministro de productos regenerativos reforestales por Benoît Clément, joven
profesional de la CEM de la UICN

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

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.

UNA NATURALEZA DE LA UICN, UNA FUTURA CUMBRE MUNDIAL DE LA
JUVENTUD
La Cumbre Mundial de la Juventud de la UICN One Nature, One
Future comienza el 5 de abril de 2021. Esta es nuestra oportunidad
de ayudar a dar forma a un mundo postpandémico más saludable y
resistente, desde el centro de la ciudad hasta las comunidades
rurales y las áreas protegidas más remotas. Para obtener
información y actualizaciones sobre la Cumbre de la Juventud, visite
el sitio web de la Cumbre Mundial de la Juventud de la UICN.
Sesión de networking sobre asociaciones intergeneracionales
para el decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración
de ecosistemas
IUCN CEM Young Professionals Network organiza una sesión de
networking sobre "Asociaciones intergeneracionales para el decenio
de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas:
aprender de un compromiso significativo de los jóvenes" como parte
de la Cumbre Mundial de la Juventud 2020 el 10 de abril de 2021, 3
PM-4 PM UTC. Leer más.
Sesión de networking sobre el desarrollo de principios para la
gobernanza de los ecosistemas
IUCN CEM Young Professionals Network organiza una sesión de
networking sobre "Desarrollo de principios para la gobernanza de
los ecosistemas para garantizar el beneficio neto en biodiversidad,
servicios ecosistémicos y bienestar humano" como parte de la
Cumbre Mundial de la Juventud 2020 el 13 de abril de 2021, 3 PM-4
PM UTC. Leer más.
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CONGRESO MUNDIAL DE CONSERVACIÓN DE LA UICN
Congreso de la UICN: nuevas fechas
En vista de la situación sanitaria asociada a la pandemia COVID-19,
Francia y la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) han decidido posponer el Congreso Mundial de
Conservación de la UICN, que se celebrará en enero de 2021 en
Marsella. Las nuevas fechas para el evento son del 03 al 11 de
septiembre de 2021.
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
UICN One Nature, One Future Global Youth Summit del 5 al 16 de abril de
2021.
Congreso Mundial de Conservación de la UICN 2020, Marsella, Francia
03-11 de septiembre de 2021.
UICN - Ampliación de las soluciones basadas en la naturaleza para
alcanzar los objetivos europeos en clima y biodiversidad 13 de abril de
2021 15.00-16.30 CET.
Octavo período de sesiones del Pleno del IPBES del 14al24 de juniode
2021.
Semana Mundial del Agua del 23al27 de agosto de 2021.
5º Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC5):23-29
de junio de 2022.

NOTICIAS
Páginas de noticias de la UICN
Personas, naturaleza y justicia: Adaptación basada en ecosistemas
en ciudades del sur global
Trabajo de la UICN sobre el marco mundial de biodiversidad
posterior a 2020
Actualizado el Borrador Cero del Marco Mundial de Biodiversidad
posterior a 2020
El Fondo Global eba - nueva oportunidad de financiación ahora
abierta

OPORTUNIDADES
Trabajo @ UICN
La UICN lanza una convocatoria de buenas prácticas sobre el manejo
humano de especies exóticas invasoras
SOS de la UICN - Las subvenciones de acción rápida ya están disponibles
para proyectos en Sudáfrica
Becas de conservación
BIOPAMA - Financiación de proyectos de humedales para acciones sobre
el terreno.
Tierra - Convocatoria de trabajos: Planificación de paisajes de
conservación eficaces La revista científica Land invita ahora a presentar al
nuevo número especial "Planificación de paisajes de conservación
eficaces para la naturaleza y las personas: ¿Qué hemos aprendido?". La
fecha límite para las presentaciones manuscritas es el 1 de junio de 2021.
Para obtener más información, póngase en contacto con Bastian Bertzky.
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APRENDIZAJE EN LÍNEA Y SEMINARIOS WEB
IUCN-Papaco - Cursos masivos en línea abiertos (MOOC)
Aprendizaje futuro - Lista Roja de Ecosistemas de la UICN
CEM - Serie webinar de grupos temáticos de restauración de ecosistemas
CEESP - Diálogos
SSC - ReversetheRed
WCEL - Conferencias sobre Derecho y Medio Ambiente - Seminarios
Web de Derecho y Medio Ambiente
WCPA - Sitios vitales: el viaje a Marsella
Naturaleza para todos los recursos en línea de la zona de descubrimiento
Grupo de Especialistas en Planificación de conservación de SSC - Una
guía para facilitar talleres virtuales.
El Smithsonian Science Education Center - Enseñanza a distancia.
Macquarie University Centre for Environmental Law - Diálogos de Derecho
y Naturaleza
Valoramos la coalición De naturaleza - Sesiones de desafío de 10 días
Últimas publicaciones de la UICN.

APRENDE MÁS
Sitios web
UICN
Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN
Red de Jóvenes Profesionales de la UICN CEM
Blog de Voces Jóvenes para la Gestión de Ecosistemas
Foro de Jóvenes Profesionales
Lista Roja de Ecosistemas de la UICN
Boletines
Boletíns de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN
Facebook
UICN
Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN
Red de Jóvenes Profesionales de la UICN CEM

IMÁGENES
Imagen 1: Fotografía de la Sra. Salima Medouar como Co-Lead, IUCN CEM Young Professionals Network.
Imagen 2: Los Nebkhas. Foto: Somayeh Zahabnazouri.
Imagen 3: Mesa redonda durante el evento "Ocean of Opportunity © Jade Cavalcante.
Imagen 4: Restoration Stewards © Youth in Landscapes Initiative.
Imagen 5: Hacer fosas zai en la aldea de Tongou © UICN
Image 6: Monarch butterfly © Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Imagen 7: Estudiantes que participan en excursiones por los bosques en Ecuador © Valeria Sorgato.
Imagen 8: Logotipo de la Red de Jóvenes Profesionales de la UICN CEM © IUCN CEM YPN
Imagen 9: Young Voices for Ecosystem Management Blog © UICN CEM YPN
Imagen 10: Foro de Jóvenes Profesionales para la Gestión de Ecosistemas © UICN CEM YPN
Imagen 11: Logotipo de la Cumbre Mundial de la Juventud de la UICN © la UICN
Imagen 12: Sesión de redes YPN de la UICN CEM sobre el volante de la UN-DER © IUCN CEM YPN
Imagen 13: Sesión de networking de la UICN CEM YPN sobre el volante de gobernanza ecosistémico © IUCN
CEM YPN
Imagen 14: Congreso Mundial de Conservación de laUICN 2020 © UICN

Suscríbete al Boletín de la Comisión de Gestión de Ecosistemas - otros Boletines informativos de la Comisión - el Boletín del
Congreso Mundial y otros Boletines informativos de la UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) © 2021

El Boletín de la Red de Jóvenes Profesionales de la CEM tiene como objetivo mantener
actualizados a los miembros de la UICN CEM YPN, al personal de la UICN y a la red más amplia de
la UICN con actividades, noticias y anuncios de gestión de ecosistemas de la UICN.
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