
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paquete de Bienvenida 
 

Entrenamiendo para el Desarrollo de 
Capacidades referentes al Marco 

Mundial de la Biodiversidad posterior a 
2020 

 
Septiembre 2020 

 
 
 

  



   

BIENVENIDA 
 
Estamos muy emocionados de que te unas al primer módulo de entrenamiento para el 
desarrollo de capacidades en línea que GYBN organiza. Estas capacitaciones son un 
componente clave de nuestro Plan de Acción para la Participación de las Juventudes en el 
Marco Mundial de Biodiversidad posterior a 2020 (GBF). 
 
 
En este documento encontrarás la agenda del entrenamiento con la agenda y los detalles 
del enlace para conectarte en Zoom. Ten en cuenta que cada sesión se ofrecerá dos veces, 
en horario despertino y vespertino, excepto en la sesión cero. Se hará todo lo posible para 
proporcionar interpretación en vivo al francés (sesión despertima) y al español (sesión 
vespertina). 
  
 
Elige la sesión que mejor se adapte a tu agenda y según tus requisitos de idioma. Puedes 
alternar entre las sesiones despertinas y vespertinas durante el entrenamiento, pero 
asegúrate de no perderte ninguna. En caso de que tengas algún problema de conectividad, 
puedes consultar la sesión grabada en nuestro canal de YouTube. 
 

 
Te recomendamos agregues todas las sesiones a las que asistirás en tu calendario, 

para que se refleje en tu zona horaria. 
 
 
También estamos emocionados de hacer de esta capacitación una gran oportunidad para 
establecer contactos, colaborar, compartir experiencias e ideas y para inspirarnos 
mutuamente 
 
 
Durante esta capacitación, desarrollarás una comprensión más profunda de la biodiversidad, 
explorarás qué puedes hacer para abordar la crisis socioecológica que enfrentamos 
actualmente, intercambiarás ideas y perspectivas con nuevas amistades de todo el mundo y 
te prepararás para capacitar y movilizar a tu comunidad local en una acción juvenil 
coordinada para el GBF posterior a 2020. 
 
 
Para mejorar tu experiencia, hemos preparado una lista de recursos (videos, artículos, 
publicaciones de blog, libros y otros) para que le eches un vistazo y te sientas más preparado. 
Tómate tu tiempo, esto no significa que tengas que leerlo todo. ¡Esperamos que esta 
capacitación te ayude a desarrollar tu conocimiento, confianza y sentido de empoderamiento! 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCH3OrjuLCd656Gqmvkib9jA


   

Y juntos, podemos movilizar a las juventudes de todo el mundo para que tomen medidas 
eficaces en favor de la biodiversidad e impulsen la participación significativa de la juventud 
en todos los procesos de toma de decisiones relacionados con nuestro futuro con la 
biodiversidad, comenzando con el Marco Mundial para la Diversidad Biológica Posterior a 
2020. 
 
En nombre de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, deseamo esta sea una 
experiencia enriquecedora, poderosa, atractiva y exitosa. ¡Ya queremos conocerte!  
 
 
 
¡Síguenos en las redes sociales! 
 
 

  

 

 

 

Si deseas convertirte en miembro de GYBN regístrate AQUÍ 
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Comunicación 

 

Usaremos Telegram como nuestro principal canal de 
comunicación. La aplicación se puede descargar en tu 
teléfono o en tu computadora.  
 
El dispositivo en el que descargues la aplicación, no 
depende del otro, lo que significa que puedes elegir tenerlo 
solo en un aparato o en ambos.  
 
Disponemos de un canal de difusión donde se publicarán 
los anuncios más relevantes con información del 
entrenamiento y las actividades de seguimiento .  
 
También tenemos un chat grupal para que las y los participantes conversen de manera 
informal y se conozcan, así que siéntete libre de unirte al chat, presentarte con tu nombre, 
de dónde eres, qué haces y un dato divertido sobre ti.  
 
Si tienes alguna información específica que te gustaría que compartamos en el canal de 
difusión, no dudes en comunicarte con cualquier miembro de nuestro equipo. 
 
 
ÚNETE AL CANAL DE DIFUSIÓN AQUÍ 
 
 
ÚNETE AL CHAT GRUPAL AQUÍ 
 

 

 

 

 

 

  

https://t.me/joinchat/AAAAAFjqJOiOAvBRLzRJLQ
https://t.me/joinchat/UeRpVhx_RAR850aYOx0PQw


   

Recursos 

Manual “CBD en una cascara de nuez”, de GYBN - CBD In A Nutshell  

 

Texto del CBD - Text of The Convention on Biological Diversity  

 

Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011- 2020 - Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, 

Including Aichi Biodiversity Targets 

 

Reporte Globlal de Biodiversidad y Servicios ecosistémicos - IPBES Ipbes Global 

Assessment Report On Biodiversity And Ecosystem Services- Summary For Policymakers  

 

¿Qué es el cambio transformacional y cómo podemos lograrlo? - What is Transformative 

Change and How Do We Achieve It? 

 

Guia de Biodiverisidad para las Juventudes - The Youth Guide to Biodiversity  

 

Extinción - Los Hechos - Extinction: The Facts announced 

 

Panorama Global de la Biodiversidad 5ta edición - Global Biodiversity Outlook  

Actualización del Borrador Cero del GBF Post-2020  

 Inglés 

 Español 

 Francés  

 

Podcast - [IPBES Podcast] - Nature Insight: Speed Dating with the Future   

 

Video: Why is biodiversity so important?  (los subtítulos se pueden activar) 

 

La Carta de la Tierra 

 

 

https://gybninfo.wordpress.com/resources/guidebook/
https://c674dcb1-aaaa-4345-b561-6517870d3dea.filesusr.com/ugd/0d4e2d_670139519c294a77be50591da48af4fa.pdf
https://www.cbd.int/sp/
https://www.cbd.int/sp/
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/news/what-transformative-change-how-do-we-achieve-it#:~:text=Transformative%20change%20means%20doing%20things,%2C%20taking%20public%20transit%2C%20etc.
https://ipbes.net/news/what-transformative-change-how-do-we-achieve-it#:~:text=Transformative%20change%20means%20doing%20things,%2C%20taking%20public%20transit%2C%20etc.
https://c674dcb1-aaaa-4345-b561-6517870d3dea.filesusr.com/ugd/0d4e2d_2c89a390376d4e5da135e6db259df2e4.pdf?index=true
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2020/extinction-the-facts
https://www.cbd.int/gbo/
https://www.cbd.int/doc/c/3064/749a/0f65ac7f9def86707f4eaefa/post2020-prep-02-01-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/dd5d/e5bd/e1f869b5632529d79f79937e/post2020-prep-01-01-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/23ca/521d/ec55b31ce5b9c2019171ae52/post2020-prep-02-01-fr.pdf
https://ipbes.net/podcast
https://www.youtube.com/watch?v=GK_vRtHJZu4
https://earthcharter.org/read-the-earth-charter/


   

AGENDA DEL ENTREAMIENTO 

Viernes 18 de Septiembre • Sesión 0 

**Todos los horarios están en ET,  UTC y CEST** 

Hello! ¡Hola! Bonjour! 

Revisión de la agenda y actividades de integración (recomendado) 

Zoom ID 

831 8408 4255 

Contraseña 

14089327 

Hora ET (Nueva York): 10:00-12:00  

Hora UTC: 14:00-16:00 

Hora CEST (Berlín): 16:00-18:00 

Esta sesión solo se ofrecerá una vez (EN, ES, FR) 

 

Sábado 19 de Septiembre • Sesión 1 

**Todos los horarios están en ET, UTC y CEST** 

Todo lo que Necesitas Saber de la Biodiversidad y su Gobernanza 

Zoom ID 

831 8408 4255 

Contraseña 

14089327 

Sesión Despertina (EN, FR) 

Time ET (Nueva York): 10:00-12:30 

Time UTC: 14:00-16:30 

Time CEST (Berlín): 16:00-18:30 

Sesión Vespertina (repetición) 

(EN, ES) 

Time ET (Nueva York): 20:00-22:30 

Time UTC: 12:00-2:30 

Time CEST (Berlín): 2:00-4:30 

 
 



   

Domingo 20 de Septiembre  • Sesión 2 

**Todos los horarios están en ET, UTC y CEST** 

La Complejidad de la Crisis de la Biodiversidad y las Maneras de seguir 

adelante 

Zoom ID 

831 8408 4255 

Contraseña 

14089327 

Sesión Despertina (EN, FR) 

Time ET (Nueva York): 10:00-13:00 

Time UTC: 14:00-17:00 

Time CEST (Berlín): 16:00-19:00 

Sesión Vespertina (repetición) 

(EN, ES) 

Time ET (Nueva York): 20:00-23:00 

Time UTC: 12:00-3:00 

Time CEST (Berlín): 2:00-5:00 

 
 

 

 
 

Sábado 26 de Septiembre  • Sesión 3 

**Todos los horarios están en ET, UTC y CEST** 

El Camino a la Transformación  

Zoom ID 

831 8408 4255 

Contraseña 

14089327 

Sesión Despertina (EN, FR) 

Time ET (Nueva York): 10:00-12:30 

Time UTC: 14:00-16:30 

Time CEST (Berlín): 16:00-18:30 

Sesión Vespertina (repetición) 

(EN, ES) 

Time ET (Nueva York): 20:00-22:30 

Time UTC: 12:00-2:30 

Time CEST (Berlín): 2:00-4:30 



   

 
PREPÁRATE PARA LAS SESIONES 

 

Para que disfrutes y aprendas más de cada una de las sesiones nos gustaría darte las 

siguientes recomendaciones: 

• Trata de encontrar un buen lugar con Internet. 

• Enciende tu cámara. 

• Trata de encontrar un lugar con poco ruido de fondo y usa auriculares. 

• Mantén el micrófono apagado para que podamos escucharnos con claridad. 

• Prepara un cuaderno y un bolígrafo para tomar notas de las cosas más importantes. 

• Una vez que te unas a la sesión de Zoom, cambia tu nombre con la siguiente 

estructura: 

Idioma preferido - Nombre - País 

 

Ejemplo:  ES-Grecia-México 

FR-Emma-Francia 

                  EN-Malia-USA 

Domingo 27 de Septiembre • Sesión 4 

**Todos los horarios están en ET, UTC y CEST** 

Entrenamiento para Entrenadores 

Zoom ID 

831 8408 4255 

Contraseña 

14089327 

Sesión Despertina (EN, FR) 

Time ET (Nueva York): 10:00-12:30 

Time UTC: 14:00-16:30 

Time CEST (Berlín): 16:00-18:30 

Sesión Vespertina (repetición) 

(EN, ES) 

Time ET (Nueva York): 20:00-22:30 

Time UTC: 12:00-2:30 

Time CEST (Berlín): 2:00-4:30 



   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

No podemos 
resolver nuestros 
problemas con el 
mismo 
pensamiento que 
usamos cuando los 
creamos 
 
-Albert Einstein 
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