INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2019/008

16 de abril, 2019

NOTI FICACI ÓN

Asunto: Invitación a las Partes a nominar jóvenes profesionales y practicantes a
participar en el Taller de Jóvenes del IPBES

Estimados señores:
El grupo de trabajo para el desarrollo de capacidades de la Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES),
ofrecerá un Taller de Jóvenes del 27 al 28 de junio de 2019 en São Pedro, Brasil. El taller es
organizado en colaboración con el grupo de expertos de IPBES en escenarios y modelos, el
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), la Agencia Noruega
para el Medio Ambiente, la Plataforma Brasileña de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
(BPBES), el Programa de Investigaciones en Caracterización, Conservación, Recuperación
y Uso Sostenible de la Biodiversidad, de la Fundación de Apoyo a la Investigación del
Estado de São Paulo (BIOTA-FAPESP), y el Instituto Internacional para la Sostenibilidad
(IIS). El taller es financiado por la Agencia Noruega para el Medio Ambiente.
Los objetivos del taller son: 1) Familiarizar a los participantes con el trabajo del IPBES y
explorar cómo pueden contribuir los participantes y sus redes de trabajo; y, 2) explorar
futuros escenarios de biodiversidad y servicios ecosistémicos desde la perspectiva de los
jóvenes profesionales y contribuir así al trabajo de IPBES sobre escenarios y modelos.
Las Partes del IAI están invitadas a nominar científicos y otros profesionales en los inicios
de su carrera para este taller. Los candidatos nominados deberán:
-

-

-

Encontrarse en una etapa temprana de sus carreras, a modo indicativo no más de
30 años de edad, y participar activamente en sus comunidades, en temas
relacionados a la biodiversidad y servicios ecosistémicos;
Voluntad de compartir activamente su experiencia y conocimiento adquirido dentro
de sus comunidades y de ser embajadores activos de IPBES y su trabajo en materia
de desarrollo de capacidades; y
Ser buenos comunicadores, y competentes en inglés.

Por favor utilicen el formulario adjunto para enviar las nominaciones. El formulario completo
deberá enviarse a la Dirección Ejecutiva del IAI, a la dirección de correo layla@dir.iai.int tan
pronto como le sea posible y a no más tardar, el 1 de mayo de 2019. Lamentamos la
inconveniencia de este corto plazo y les informamos que el calendario para la selección de
los participantes ha sido definido por IPBES y los organizadores del workshop.

El proceso de nominación se desarrollará de acuerdo a las siguientes etapas:
−

−
−
−

La Dirección Ejecutiva del IAI recibirá las nominaciones de las Partes del IAI, redes
de investigación y otros colaboradores. IPBES solicitó a la Dirección Ejecutiva del IAI
servir como Institución Encargada de las Nominaciones y recomendar una lista de
10 jóvenes profesionales de América Latina y El Caribe. Los participantes
nominados por la Dirección Ejecutiva del IAI recibirán apoyo de viaje por parte de
IPBES para participar en el taller.
Los candidatos nominados deberán completar un formulario de registro, incluyendo
una carta de interés. El formulario de registro puede bajarse AQUÍ.
Los Nominadores y los Nominados recibirán una confirmación por correo electrónico
una vez que la carta de nominación y el registro se haya recibido.
Los organizadores del taller finalizarán la lista de participantes de todas las regiones
(América Latina y El Caribe, Asia y África) para enviar la invitación oficial y la
información logística para coordinar el viaje en mayo de 2019.

Hay más información disponible sobre el taller en el sitio web: https://www.ipbes.net/ipbesyouth-workshop
Muchas gracias por su apoyo en esta importante oportunidad para jóvenes científicos de
nuestra región.
Por favor acepte, Señora/Señor, las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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