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DES
SDE LOS
S ECOS
SISTEM
MAS
Desde
e los Ecosiistemas le
e trae notic
cias de la Comisión de Gestió
ón de
Ecosis
stemas

Marzo
o 2018, Ed
dición 1

Estim
mado miem
mbro de la
a CGE,

Nos complace traerles la prime
era edición d
del boletín de
e la
Comisión de Gestió
ón de Ecosistemas (CGE ) de la UICN
N
para ell 2018.

Síg
ganos para más noticias y
act
tualizacione
es

DEST
TACADO DE
D LA CG
GE
Comitté directiv
vo en Pok
khara-Nep
pal
Nuestro
o primer com
mité directivo de 2018 s e llevó a cab
bo en Pokhara,
Nepal d
del 26 de feb
brero al 2 de
e marzo. Noss acompañaron los líderes
de la C
CGE: Shalini Dhyani (Surr Asia), PC A
Abhilash (Agrro-ecosistem
mas),
Himlal Baral (Ecosiistemas bosc
cosos), and Alice Hughes (YPN-Red de
Jóvene
es Profesiona
ales). Stewarrt Maginnis y Radhika Murti del
Secreta
ariado y Chrristopher How
we de UICN--Asia tambié
én participaron.
Mangal Man Shaky
ya (Concejero Regional d
de Asia), Sus
shila Chattarrjee
(punto focal para miembros CGE
C
de Nepa l) y el Dr. Riishi Sah
(repres
sentante de miembros de la UICN).
Algu
unos de los p
principales te
emas discutidos en el co
omité incluye
en:
mec
canismos parra el desarro
ollo de proye
ectos; guía p
para
com
municacioness de la comis
sión; innovac
ciones y gesttión ecosisté
émica;
apre
endiendo a u
usar el enfoq
que ecosistém
mico para la
a gestión de
pais
sajes; y crea
ación de vide
eos explicativ
vos sobre co
onceptos
amp
pliamente ussados en la CGE.
C
Tambié
én hubo refle
exiones sobrre cómo
nuestro trabajo contribuye a los Objetiv
vos de Desarrrollo Sosten
nible
(OD
DS) y cómo a
avanzar de la
a mejor man
nera con nue
estras accion
nes
para m
mostrar estos
s resultados. También ha
ablamos del rol de la com
misión en ge
enerar nuevo
os
conocim
mientos y diseminarlos. Listas Rojass de Ecosiste
emas (RLE) a nivel nacio
onal están siendo
solicita
ados ampliam
mente por diferentes acttores pero es
s necesario asegurarnos
a
s que el alcan
nce de
este instrumento es
e claramentte entendido y sus están
ndares técnic
cos siempre sean cumpliidos.
De esta
a manera po
odemos mov
vilizar más efficientementte nuestros los resultado
os que estos
ejerciciios pueden proveer.
p

Tuvimo
os la gran op
portunidad de
d visitar los sitios de los
s proyectos
piloto e
en Adaptació
ón basada en
n Ecosistema
as (EbA) y Reducción
R
de
e
Riesgo de Desastre
es (Eco-DRR
R) que fueron
n presentado
os por la ofic
cial
de prog
grama UICN-Nepal Anu Adhikari en los sectores
s de Sidhane,
Bhadau
ure y Tamag
gi. Queremos
s agradecer al equipo de
e la oficina
UICN-N
Nepal por el gran apoyo para que la reunión fuera un éxito.

RINC
CÓN DEL LIDERAZG
L
GO
Partic
cipación de
d la CGE en la plen
naria IPBES 6
La pres
sentación de
el Informe de
e Evaluación
n y el Resum
men para los
Respon
nsables de Políticas se presentaron p
para su apro
obación en la
a
sexta s
sesión del Ple
enario de IPBES (IPBES--6) celebrad
da en Medellíín,
Colomb
bia, del 17 al
a 24 de marz
zo. Varios líd
deres y miem
mbros de CG
GE
particip
paron en dife
erentes func
ciones en la e
elaboración de estos
documentos, ya se
ea para las evaluaciones temáticas o regionales, y
muchos participaro
on en la reun
nión. La pressidente de la
a CGE Angela
a
Andrad
de asiste al evento
e
como
o parte de la delegación de la UICN. Reconocemo
os de manerra
gociaciones en la plenarria del vice-p
especia
al los roles fu
undamentale
es en las neg
presidente de
e CGE
Madhav
v Karki como
o presidente
e de la evalu
uación Asia Pacífico
P
(2b capítulo
c
1), JJames Rice como
c
preside
ente CLA parra la evaluac
ción de las A
Américas (2b
b capítulo 1),, y Judith Fissher, autora líder
coordin
nadora de la evaluación sobre degra
adación de su
uelos.
Puede encontrar mayor
m
información sobre el trabajo re
ealizado por IPBES en lo
os siguientes
s
boletines

Lidera
azgo desttacado : Dr.
D Shalinii Dhyani
Qu
ueremos felicitar a la Drra. Shalini Dh
hyani Presidente Regiona
al de CEM para
As
sia del Sur por su excele
ente desempeño. Shalini ha puesto a dialogar a varios
de
e nuestros grrupos temátticos y espec
cialistas; recientemente publicó un liibro
so
obre comestibles silvestrres de la India titulado Primer alimen
nto, así como
do
ocumentos académicos ssobre gestión
n de los ecos
sistemas, ta
ales como:
Diinámicas eco
onómicas y ssociales locales emergen
ntes que con
nfiguran los
pa
aisajes forestales del Him
malaya centrral, India; as
siste a eventtos relevante
es para
nu
uestra comis
sión tales com
mo la pasada conferencia internacio
onal sobre
Es
scenarios y Modelos
M
en B
Biodiversidad
d y Servicios
s de Ecosiste
emas o la
Co
onferencia de
e Negocios y Biodiversid
dad; participa como auto
ora principal de la
evaluac
ción regiona
al de IPBES para
p
Asia-Pa
acífico; promueve y organiza eventoss regionales,
además de estar activa a travé
és de diferen
ntes canales de comunicación que m
muestran acc
ciones y
resultados regionales. También
n ha reclutad
do a varios miembros
m
nu
uevos en tod
do el sur de Asia y
d capacidad
des que construyó como
o una joven p
pone en práctica el desarrollo de
profesional, ahora
ólido profesio
onalismo. Su
us habilidade
es de lideraz
zgo, su ampllia comprens
sión de
demosttrando un só
la gestión de los ec
cosistemas y la capacida
ad de vincula
ar diferentes
s aspectos de
e la gestión de los
ecosisttemas con la
a investigació
ón, las discu
usiones sobre
e formulación de política
as y la creación de
redes e
entre diferen
ntes partes interesadas sson prácticas inspiradora
as y habilida
ades admirab
bles de
las cua
ales podemos
s aprender. Estamos org
gullosos de contar
c
con líderes activo
os, comprometidos
y altam
mente califica
ados, como la Dra. Dhya
ani en la CGE. ¡¡Bravo!!

Honra
ando al Dr. Dhruba
ajyoti Gho
osh

La CGE
C
ha perdiido un miem
mbro ejempla
ar. El Dr. Dh rubajyoti Gh
hosh
murrió el pasado
o 16 de febre
ero. Un hombre que fue él mismo un
na
instiitución, com
mprometido con
c
la conserrvación de lo
os humedale
es de
Kolk
kata Este usa
ando Solucio
ones basadas en la Natu
uraleza (NbS);
gana
ador de los p
premios LHA
A en 2016, Luc
L Hoffmann
n y UN500. Fue el
ante
erior Preside
ente Regiona
al de CGE para Asia del S
Sur. Logró
desa
arrollar y ex plicar de ma
anera sencilla
a, aspectoss científicos de
d la
ecología de los h
humedales. Sus alumnos lo recuerda
an no solo como
c
un gran
g
ecólogo
o, sino también como un excelente m
maestro y un
n
hom
mbre noble. A pesar de ser
s graduado
o en ingenierría civil, fue pionero
de la co
onservación de humedales en el estte de la India
a y fue un hiito en sus esstudios ecoló
ógicos.
El Dr. G
Ghosh nos dejó un enérg
gico mensaje
e y el legado
o de salvar los humedale
es de todo el
e
mundo
o, su mayor preocupació
p
n. Puede obttener más in
nformación sobre
s
su lega
ado en este enlace

AREA
AS TEMÁT
TICAS
Camb
bio climático y rese
ervas de b
biosfera
La CGE
E copatrocina
ará dos pane
eles en esta conferencia: 1)
"Goberrnanza de los ecosistema
as en las Resservas de Biiósfera para una
mejor c
conservación
n y modos de vida" y 2) "Adaptación
n y mitigació
ón
del cam
mbio climátic
co basados en
e los ecosisstemas: apre
endizaje e
intercambio entre culturas".
c
Si está interessado en partticipar, póng
gase
en conttacto con Lie
ette Vasseurr o Esperanzza Arnés Prie
eto para el
primer panel, o Lis
sette Vasseur , Darwin H
Horning o Pam
m McElwee para
p
el segu
undo.

Práctticas cultu
urales y gestión de ecosistem
mas
Diálogos para la acción colaborativa
c
a sobre los
s vínculos entre
e
la
dive
ersidad bio
ológica y cultural, Nue
eva York 21
1 y 22 de ab
bril
El grupo temáticco de práctic
cas culturale
es y gestión de ecosistem
mas
EM) se ha un
nido al Amerrican Museum
m of Naturall History parra
(CPE
copa
atrocinar esttos Diálogos. Varios miembros de CP
PEM participarán
en el
e grupo de a
acción sobre
e sistemas de
e conocimien
nto e indicad
dores
de bien
nestar en estte diálogo qu
ue tiene com
mo objetivo producir
p
una
a guía para in
nstituciones
naciona
ales y globales sobre ind
dicadores de
e sostenibilid
dad ambienta
al y social qu
ue sean
cultura
almente apro
opiados para los puebloss indígenas y locales. Las
s personas q
que estén
interes
sadas en con
ntribuir a este proyecto d
deben ponerrse en contac
cto con Pam
m McElwee.

Soluc
ciones bas
sadas en la
l Natura leza
El grupo temáttico Solucion
nes basadas en la Natura
aleza
ndo 4 confere
encias region
nales este año (en
esttá organizan
Jorrdania, India
a, España y Brasil). Para
a más inform
mación,
vissite la asocia
ación ESP.
Loss resultados del taller TG
G de Nbs en la conferencia
ES
SP9 están dis
sponibles aquí

Pestic
cidas Sisttémicos

Los primeros do
os capítulos de
d la 2da Eva
aluación Mun
ndial Integra
ada del
Imp
pacto de los P
Pesticidas Sistémicos so
obre la Biodiv
versidad y lo
os
Ecos
sistemas (W
WIA II) apare
ecieron en lín
nea en novie
embre:
1er capítulo y se
egundo capítulo
La publicación de los dos
s últimos capítulos de l WIA II, se
s está
com
mpletando
actualmente
e.
Adiciona
almente,
d
dos
public
caciones
importa
antes se publicaron en octubre: Un
na encuesta mundial de
e neonicotino
oides en la miel en
Science
e y Más del 75 por cientto de dismin
nución duran
nte 27 años en la biomassa total de insectos
i
voladorres en áreas
s protegidas en PLOSone
e.
La reun
nión anual de TFSP de 2017 fue orga
anizada por sus miembrros en la Uni versidad de Padua
y adem
más de la reu
unión plenaria, también se llevaron a cabo dos reuniones
r
de
e revisión
provisio
onal de inforrmes preparrados por loss grupos de trabajo
t
sobrre Alternativa
as y Salud Pública.
P
Uno de
e sus resultados es una reunión
r
de m
miembros en
n el este de Asia
A
durante
e el primer
semesttre de 2018 para coordin
nar actividad
des.

NOTICIAS REG
GIONALES
S
Centrroamérica
a-México y el Caribe
e
Región
n Centroam
mérica-Méxiico y el Carribe hispano
ohablante
realiza
aron su prim
mera reunión de refle
exión virtua
al cara a cara
para 2
2018.
La reun
nión tuvo lug
gar en el Centro Científicco Tropical, Costa Rica. El
Dr. Berrnal Herrera, Vicepreside
ente de CGE
E para América Latina, hizo
una pre
esentación sobre
s
la com
misión y sus ttemas priorittarios, así co
omo
su orga
anización intterna. Se hic
cieron propu estas interesantes sobre
e
trabajo
o conjunto, seminarios
s
web
w
sobre la adaptación basada en lo
os
ecosisttemas, la acttivación de la membresía
a de CGE y el
e
fortalec
cimiento de la Red de Jó
óvenes Profe
esionales en esta región CGE.

Sur de Asia
Taller-clase m
magistral sobre "Gestió
ón de ecosis
stemas, solu
uciones
a naturaleza
a y ODS: Pe
erspectivas del sur de Asia"
A
4
basadas en la
de 2017, Nu
ueva Delhi, India.
de diciembre d
Org
ganizado porr miembros de la UICN CG
GE Sur de Asiia y Líderes por
p la
Natturaleza, Ind
dia en colaborración con el Instituto Naccional de
Inv
vestigación de
e Ingeniería Ambiental (C
CSIR-NEERI),, el taller enfa
atizó en
reu
unir y desarro
ollar un diálogo multi-parttes para disc utir enfoques
s de
gestión
n de ecosistem
mas considerrando los Obj etivos de Desarrollo Sostenible ( ODS ) 11,12,13 y 14 y
etivos Nacion
nales de Biodiversidad aso
ociados con las Metas de Aichi, 2010. Se puede acc
ceder al
los Obje
taller en esteenlace puede encon
ntrar informa
ación más dettallada del ev
vento AQUÍ.

DEST
TACADOS
S DE LOS ECOSISTE
EMAS
Estep
pas Holarc
ctic

Desde
e la extinció
ón hasta la recuperaciión del esta
ado silvestr
re
por reintroducció
ón exitosa: 25 ° anive rsario de la
a
reintro
oducción de
el caballo de
d Przewals
ski.
2017 fu
ue testigo de
el aniversario 25 de la rreintroducció
ón del caballo de
Przewa
alski (nombre mongol: Takhi)
T
en Mo ngolia. El ca
aballo de
Przewa
alski es la últtima especie
e de caballo v
verdaderamente silvestrre
en el m
mundo. Extin
nta en la naturaleza en 1
1960, sobrev
vivió gracias a
un exittoso program
ma de reintro
oducción que
e comenzó en
e 1992 cuan
ndo 16 caba
allos de Przew
walski
fueron reintroducid
dos en el Parrque Naciona
al Hustai gra
acias a la ON
NG holandesa
a FRPH y la ONG
mongo
ola MACNE. Hoy
H
en día, más
m de 500 caballos de Przewalski se
s encuentra
an en estado
o
silvestrre en Mongo
olia, siendo la
a mayor can
ntidad de cab
ballos de Prz
zewalski en e
el mundo. En
n
consec
cuencia, el es
stado de la población
p
mu
undial según
n la Lista Rojja de Especie
es Amenazadas ™
de la U
UICN cambió de Extinto (EX)
(
en esta
ado silvestre a En Peligro
o Crítico (CR
R) en 2008 y En
Peligro (EN) en 2011. Para obttener más in
nformación, visite
v
el sitio
o web , siga este enlace de
página web, o escrriba a: Takhii

Agroe
ecosistem
mas
El Grup
po de especialistas en
n agroecosiistemas de la CGE ha
realizad
do extensas encuestas de
d campo en
n la llanura Indogangétic
ca
del norrte de la India para docu
umentar dive
ersas práctic
cas de
conserv
vación de re
ecursos empleadas por lo
os agricultorres para la
agricultura de subs
sistencia. Se
e recolectaro
on 18 varieda
ades
tradicio
onales y loca
ales de arroz
z, 3 variedad
des de legum
mbres, 10
vegetales y 5 vege
etales de hoja para estab
blecer un banco genético
o
comunitario en el campo
c
del ag
gricultor parra la demosttración y la creación
c
de cconciencia.
Miembros
M
de
el grupo interactuaron co
on los agricu
ultores dialog
gando
sobre
s
la expllotación de tecnologías
t
modernas
m
co
omo la energ
gía
solar,
s
el rieg o por goteo,, la introducc
ción de cultiv
vos de alto
rendimiento
r
y nuevos cu
ultivos, etc. para
p
mejora r la sostenib
bilidad
de
d la produccción agrícola
a. El grupo está
e
preparan
ndo reseñas
s
informativas de diversas
s variedades tradicionale
es junto con sus
cualidades
c
n utricionales,, prácticas de
e cultivo, pa
atrones de
distribución
d
g
global y med
didas de conservación. M
Miembros de
el Grupo
en Indiia también participaron
p
en varios ev
ventos locale
es, regionales e internaciionales (incluida la
47ª Re
eunión del CC
C de CEM) y el líder del grupo (PC Abhilash)
A
fue elegido mie
embro de la
Academ
mia Nacionall de Ciencias
s Agrícolas (N
NAAS) de In
ndia. El Grup
po está ampl iando su
membrresía a diverrsas regiones
s agroecológ
gicas del mundo y también está finallizando el se
egundo
número
o del boletín
n 'Agroecosis
stema'. Para mayor inforrmación puede contactarrse el grupo

¿QUÉ
É HAY EN EL CALENDARIO?
?
Convo
ocatoria de
d artículo
os
Observ
vación de la Tierra para los Obje
etivos de De
esarrollo So
ostenible Númerro especial de Teledettección del Medio Amb
biente.
Presente su expres
sión de interés antes dell 31 de marz
zo. Los documentos debe
en
resaltar el Objetivo
o de Desarro
ollo Sostenib
ble y el (los) objetivo (s) que la
investig
gación contrribuye a avanzar. Para o
obtener más información,
comuníquese con la Profesora Graciela Mettternicht o visite
v
el sitio web.

Adapta
ación basad
da en ecosiistemas en las Reserv
vas de
Biosfe
era, 23 de abril
a
Un libro
o que reunirrá a tres de los
l grupos te
emáticos de CGE:
Adapta
ación y Mitiga
ación basado
os en Ecosisstemas (EbA&M), Reserv
vas
de Bios
sfera y Gobe
ernanza de Ecosistemas
E
para avanza
ar en esta
agenda
a y comprender cómo un
n enfoque ba
asado en eco
osistemas pu
uede
utilizarrse para mejorar la soste
enibilidad de
e las Reserva
as de Biosferra.
El libro
o incluirá una
a serie de es
studios de ca
asos para iniiciar discusio
ones
sobre p
puntos en co
omún, lecciones aprendid
das y buena
as prácticas que
q
pueden ser replicables en
otras c
circunstancia
as. Los resúm
menes deben
n tener entre
e 250 y 300 palabras. Pó
óngase en co
ontacto
con Angela Boag para obtener información
n o para enviar el resumen.

Confe
erencias y eventos
En Can
noa: Hacia Una Cultur
ra de la Natturaleza. La
a HabanaCuba, Junio 25-2
28.
Esta co
onferencia in
nternacional se centrará en expedicio
ones científic
cas
que vin
nculan la bio
odiversidad y la geografía
a humana a través de ru
utas
fluviale
es y marítimas. Celebra el trigésimo aniversario de la
expedic
ción de Anto
onio Núñez Jiménez en 1
1987 iniciada
a en el río Na
apo
de Ecuador, conecttando por el río Amazon as a Brasil y Venezuela, y
continu
uando en el Caribe en ca
anoa a travé
és de las Antillas Menores y
Haití, a
antes de term
minar en Cuba.
Coordin
nado por la Fundación Antonio
A
Nuñe
ez Jiménez -único miemb
bro de la UIC
CN en Cuba-- la
confere
encia tendrá lugar en el Museo de H istoria Naturral de La Habana y está modelada en
e el
Congre
eso Mundial de la Natura
aleza de la U
UICN en Haw
wai que se ce
entró en ruta
as de canoas
s por
toda la
a región. El comité
c
cientíífico de la co
onferencia es
stá buscando
o resúmeness para propu
uestas
sobre investigacion
nes relaciona
adas con exp
pediciones científicas a través
t
de ruttas fluviales a nivel
mundia
al; geografía
a humana y geohistoria;
g
conectividad biocultural desde el Am
mazonas has
sta el
Amazonas, Orinoco
Caribe;; cambio clim
mático en la cuenca del A
O
y el Caribe; y po
oblaciones
indígen
nas. Los resú
úmenes y so
olicitudes de información
n se pueden enviar a el o
organizador de la
confere
encia. La fec
cha límite para los resúm
menes es el 10
1 de abril de 2018.
Conferrencia sobrre bambú y mimbre pa
ara el crecimiento ver
rde
El bam
mbú y el mim
mbre se utilizan en todo e
el mundo para una gran
ad de produc
ctos, desde papel y emb
balaje hasta combustible
ey
varieda
mueble
es. Estas pla
antas estraté
égicas puede
en almacenar carbono a un
ritmo m
muy rápido, construir viv
viendas resisstentes a los
s terremotos
sy
brindarr a millones de personas
s una fuente de ingresos
s más segura
a.
Cada v
vez más, los gobiernos están utilizan
ndo el bambú
ú y el mimbrre
como h
herramientas
s estratégica
as para cum plir los Objetivos de
Desarrollo Sostenib
ble, y cada vez
v más emp
presas busca
an utilizar es
stos
materia
ales como alternativas renovables
r
d
de bajo impacto de carbo
ono
a los m
materiales tra
adicionales.
Todos pueden bene
eficiarse del bambú y el mimbre, pe
ero el pensam
miento 'silo' tiende a evitar la
adopció
ón generaliz
zada de soluc
ciones soste nibles. Del 25
2 al 27 de junio de 201
18, la Organización
Interna
acional de Ba
ambú y el Mimbre (INBA
AR) y la Adm
ministración Estatal
E
Foresstal de China
a
comenz
zarán la con
nversación, organizando
o
el Congreso
o Global de Bambú
B
y Mim
mbre en Pekín,
China. Este será el primer simp
posio interna
acional centrrado en polítticas dedicad
das
específficamente al desarrollo sostenible,
s
v
verde e inclus
sivo de estos materialess. Se espera que
asistan
n más de 100
00 personas, incluidos lííderes del se
ector privado
o y funcionarrios
gubern
namentales de
d alto nivel de China y otros lugare
es. El evento es de interé
és para los líderes
de la in
ndustria y los expertos mundiales;
m
a
altos respons
sables de políticas; repre
esentantes de
d alto
nivel de organizaciones interna
acionales e i nstituciones interesadas
s en el desarrrollo sostenible, la
industrria y la infrae
estructura. Si
S quiere sab
ber cómo el bambú y el mimbre pue
eden cambiar su
trabajo
o, invitamos cordialmentte a todos lo
os miembros de la CGE, colegas y so
ocios de la UICN a
particip
par en esta importante
i
discusión.
d
Pa
ara obtener más informa
ación y para registrarse, visite
el sitio web.

PUBL
LICACIONE
ES
Uso de
el suelo y planificación
p
n espacial p
para apoya
ar el manejo
o
sosten
nible de la tierra.
t
Este lib
bro escrito por la profeso
ora Graciela Metternicht, co-líder del Grupo
de Especialistas CG
GE en tierras
s áridas, reco
oncilia forma
as de uso de
e la tierra
que compiten entre
e sí o a vece
es son contra
adictorias, al tiempo que
e
promue
eve opciones
s de uso sos
stenible de la
a tierra. Des
staca la planificación
del uso
o de la tierra
a, la planifica
ación espacia
al, el ordena
amiento territorial (o
regiona
al) y el ordenamiento am
mbiental del uso de la tie
erra o basad
da en los
ecosisttemas como herramienta
as que fortallecen la gobe
ernanza de la
l tierra.
Ademá
ás, demuestrra cómo utilizar estos tip
pos de planifficación del uso
u de la
tierra p
para mejorarr las oportun
nidades econ
nómicas basadas en la gestión
sosteniible de los re
ecursos de la
a tierra, y pa
ara desarrollar opciones de uso de
la tierra que logren
n un equilibrrio entre los objetivos de
e conservació
ón y
desarro
ollo.
Más infformación so
obre el libro
U
UICN
(Union Internacional pa ra la Conserva
ación de la Natu
uraleza) © 201
18
El bolettín trimestral electrónico
e
de la
l Comisión de
e Gestión de Ec
cosistemas (CG
GE) de la UICN busca manten
ner a los
miembrros de la Comis
sión, personal de la UICN, y la amplia red de
d UICN actualizados con anu
uncios y noticia
as de los
e
ecosistemas. Ediciones
E
pasad
das del boletín se pueden enc
contrar en la página
p
web de la CGE-UICN.
Boletines de o
otras comisione
es: SSC, WCPA
A
Reenviar a amig
gos -

¿Quiere ca
ambiar los deta
alles de su suscripción? Borra
arse de esta lissta de correos

