Jóvenes Defensores de la Naturaleza
Junio 2021
Nos complace presentarle la segunda boletín de noticias del 2021 de la Red de
Jóvenes Profesionales de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN.

NOTICIAS CLAVE
Soluciones basadas en la naturaleza como un camino para
aumentar la resiliencia de la comunidad
La Sra. Ishita Jalan discute cómo el conjunto interdisciplinario de
conocimientos está surgiendo como un nuevo paradigma de acción
contra el cambio climático;que incluye "Soluciones basadas en la
naturaleza" (SbN) como la estrategia de Reducción del Riesgo de
Desastres, aprovechando el poder de la naturaleza para actuar
como barreras naturales contra los cambios ambientales drásticos.
Lea más sobre esto aquí.
Debe ser recreado y reimaginado
El Sr. Deepu Sivadas, Joven Profesional de la CEM de la
UICN,delibera sobre la necesidad derecrear y reimaginar el vínculo
que teníamos con nuestro ecosistema, cómo las actividades
humanas afectaron a los ecosistemas y cómo las acciones de una
sola especie están afectando incluso a su propia existencia. Lea
más sobre esto aquí.
Campaña 'My Ganga-My Dolphin' - Un enfoque participativo
para la conservación del delfín del río Ganges y su hábitat en la
India
Mr Mohd Shahnawaz Khan, Joven Profesional de la UICN CEM y
Coordinador Asociado de Biodiversidad Acuática, WWF-India,
comparten experiencias trabajando en la campaña para la
conservación del delfín del Ganges. Demuestra que la conservación
de una especie también ha ayudado a mejorar la comprensión de la
necesidad de mejorar el ecosistema. Lea más sobre esto aquí.
Monitoreo de la pérdida de vegetación nativa en los biomas
brasileños
La Sra.Flora Martins,Joven Profesional del CEM de la UICN,
Especialista en SIG en FUNCATE, donde es la coordinadora
ejecutiva del monitoreo de la deforestación para los biomas bosque
atlántico, Caatinga, Pampa y Pantanal, presenta su experiencia
trabajando en el 'MonitoreoAmbiental de biomas brasileños'
project. Leer más.
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El sistema de riego sostenible de Persia, el Qanat
Somayeh Zahabnazouri, Joven Profesional de la UICN CEM,
analiza la importancia del sistema de riego muy antiguo yde baja
tecnología:Qanat, utilizado en el centro de Irán y otras áreas del
Medio Oriente y muchas regiones áridas y semiáridas alrededor del
Mediterráneo e incluso América del Sur. Leer más.
Plan de Trabajo CEM 2021-2024 de la UICN - Convocatoria de
Interest
CEM está llevando a cabo esta encuesta para apoyar el desarrollo
del plan de trabajo a través del interés de los miembros en
contribuir a:
• Alcanzar las prioridades de CEM,
• Mejorar las contribuciones de CEM al Programa One de la
UICN,
• Contribuir a la aplicación de las resoluciones aprobadas en
el CMI en las que participa la CEM.
Se puede acceder a la encuesta aquí.
Oportunidad de organizar eventos respaldados por la CEM de
la UICN
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 UICN CEM YPN.

PUBLICACIONES
Gaur, S., Johannet, A.., Graillot, D. y Omar,P.J. 2021. Modolling del nivel de agua
subterráneautilizando algoritmo de red neuronal artificial y modelo WA-SVR. En: Pande C.B.,
Moharir K.N. (eds) Desarrollo y planificación de los recursos de aguas subterráneas en la región
semiárida. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68124-1_7.

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.
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE LA UICN
El Congreso de la UICN proporciona una plataforma para que
científicos, expertos en políticas, líderes empresariales y
gubernamentales y profesionales de todo el mundo se reúnan para
compartir sus últimos conocimientos y forjar nuevas asociaciones.
Los Miembros de la UICN trabajan para definir la agenda global de
conservación y colaboran con los participantes del Congreso para
encontrar soluciones a los apremiantes desafíos ambientales que
enfrenta nuestro planeta.
Regístrese para el Congreso aquí.
Documentos del Congreso
Para obtener información y actualizaciones sobre el Congreso,
visite el sitio web del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN
o suscríbase al Boletín del Congreso de la UICN.

EVENTOS
Eventos de la UICN
Convocatoria de Administradores de Restauración 2021, Fecha límite: 31
de julio de 2021
Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020,Marsella, Francia,
03–11 de septiembre de 2021.
Semana Mundial del Agua 23-27 de agosto de 2021.
GLF Amazon: The Tipping Point, on 22–23 de septiembre de 2021.

NOTICIAS
Páginas de noticias de la UICN
Personas, Naturaleza y Justicia: Adaptación Basada en
Ecosistemas en Ciudades del Sur Global
El trabajo de la UICN sobre el marco mundial de biodiversidad post2020
Borrador Cero Actualizado del Marco Mundial de Biodiversidad
Post-2020
El Fondo Mundial para la AbE: nueva oportunidad de financiación
abierta

OPORTUNIDADES
Trabajo @ UICN
La UICN lanza un llamamiento a las buenas prácticas sobre la gestión
humana de las especies exóticas invasoras
UICN SOS - Las subvenciones de acción rápida ya están disponibles para
proyectos en Sudáfrica
Becas de Conservación
BIOPAMA - Financiación de proyectos de humedales para acciones sobre
elterreno.
Land - Call for papers: Planning effective conservation landscapes La
revista científica Land ahora invita a presentar propuestas para el nuevo
número especial "Planning Effective Conservation Landscapes for Nature
and People: What Have We Learned?". La fecha límite para la
presentación de manuscritos 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
UICN-Papaco - Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC)
Future Learn - Lista Roja de Ecosistemas de la UICN
CEM - Serie de seminarios web del Grupo Temático de Restauración de
Ecosistemas
CEESP - Diálogos
SSC - ReversetheRed
WCEL - Conferencias de Derecho y Medio Ambiente - Seminarios Web
de Derecho y Medio Ambiente
WCPA - Sitios vitales: el viaje a Marsella
Recursos en línea de Nature for All Discovery Zone
Grupo de Especialistas en Planificación de la Conservación de SSC - Una
guía para facilitar talleres virtuales.
El Smithsonian Science Education Center - Aprendizaje a distancia.
Macquarie University Centre for Environmental Law - Diálogos de Derecho
y Naturaleza
Valoramos la coalición Nature - 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 CEM de la UICN
Young Voices for Ecosystem Management Blog
Foro de Jóvenes Profesionales
Lista Roja de Ecosistemas de la UICN
Boletines
Boletines de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN
Facebook (en in in
UICN
Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN
Red de Jóvenes Profesionales de la CEM de la UICN

IMÁGENES
Imagen 1: Fotografía de la inundación © REUTERS/Anuwar Hazarika.
Imagen 2: Vida armoniosa. Concepto doodle: Deepu Sivadas.
Imagen 3: Delfín del río Ganges en su hábitat en el río Ganges en Uttar Pradesh, India © Mohd Shahnawaz
Khan.
Imagen 4: Deforestación en el Bioma del Pantanal © INPE/FUNCATE.
Imagen 5: Qanat © Ahmad Jabbari
Imagen 6: Logotipo de la CEM de la UICN © la CEM de la UICN
Imagen 7: Logotipo de la Red de Jóvenes Profesionales de la CEM de la UICN © la UICN CEM YPN
Imagen 8: Blog de Young Voices for Ecosystem Management © UICN CEM YPN
Imagen 9: Foro de Jóvenes Profesionales para la Gestión de Ecosistemas © UICN CEM YPN
Imagen 10: Congreso Mundial de la Naturaleza 2020 de la UICN © UICN
Suscríbase al Boletín de la Comisión sobre Gestión de 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) © 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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