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Avisos
Próxima Capacitación en Facilitación en Toronto

El CBSG dirigirá un Curso de Capacitación en Facilitación
y Habilidades de Comunicación del 11 al 14 de abril de
2016, acogido por el Zoo de Toronto en Toronto, Ontario,
Canadá. El curso está siendo co-organizado por el CBSG,
el CBSG de América del Norte, y el Zoológico de Toronto.
Esta capacitación interactiva de cuatro días proporcionará
los gestores de programas de conservación una oportunidad
para aprender y practicar habilidades indispensables de
facilitación, incluyendo toma de decisiones, formación y
gestión de equipos, resolución de conflictos, habilidades de
comunicación, construcción de consenso y la sensibilidad
intercultural. El anuncio completo del curso y el formulario de
inscripción se puede encontrar en http://www.cbsg.org/2016facilitation-and-communication-skills-training-course.

Biblioteca de Herramientas de Planificación para
la Conservación de Especies

Recientemente, el CBSG ha lanzado la Biblioteca Herramientas
de Planificación para la Conservación de Especies, un
recurso basado en Internet para conectar a los expertos en
conservación de especies con las numerosas herramientas
y enfoques disponibles para el diseño y puesta en marcha
de un proceso de planificación de conservación eficaz. La
biblioteca incluye una lista de las herramientas de planificación
de conservación que se pueden clasificar por situación de la
planificación, etapa del proceso de planificación, y el tipo de
herramienta, así como un marco para seleccionar la mejor
herramienta para un proceso de planificación determinado.
Ver la biblioteca en http://www.cbsg.org/new-initiatives/speciesconservation-planning-tools-library.
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Añadido Recientemente a la Biblioteca de Documentos del
CBSG
•
•
•
•
•

Informe de la Cumbre y Plan de Conservación del Cangurito Narigudo
Estrategia de conservación de la rana de Junin
PVA del Langur de cabeza dorada en Inglés y Vietnamita
Informe del Taller de Modelado Poblacional “Indian Rhino Vision 2020”
Resumen del Plan Estratégico de Conservación del Zoo de Kansas City

Visita http://www.cbsg.org/document-library para ver y descargarte
estos y otros planes de conservación e informes de talleres.
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Actividades recientes
Asamblea Anual del CBSG en Al Ain, EAU

A principios de octubre, 80 profesionales de la conservación de todo el mundo se reunieron en la hermosa ciudad oasis
en el desierto de Al Ain, Emiratos Árabes Unidos, para la Asamblea Anual del 2015 del CBSG. El encuentro, celebrado por
primera vez en la región árabe, reunió a expertos en conservación de lugares tan distintos como Australia, Brasil, Omán, y
Taiwán, para debatir los avances en herramientas y procesos de planificación de conservación, y para identificar acciones
de conservación palpables. Las sesiones plenarias incluyeron: un discurso de apertura a cargo de Majid Al Qassimi
(Director de Biodiversidad Terrestre para la Agencia de Medio Ambiente, Abu Dhabi) sobre los esfuerzos de la Agencia
para reintroducir el Oryx de cuernos de cimitarra en el Chad; una sesión cautivadora sobre sistemas de pensamiento
dirigida por Andrea Fidgett (Zoo de Chester), que pidió a los participantes utilizar dibujos para considerar nuevos enfoques
para grandes problemas; y una llamada de Dalia Conde (Universidad del Sur de Dinamarca) a las instituciones zoológicas,
para mejorar la recogida de datos sobre especies en peligro de extinción. Las actividades nocturnas incluyeron una visita
al nuevo Centro de Aprendizaje del Desierto Sheikh Zayed en el Zoo de Al Ain , y una fantástica cena en el desierto entre
las dunas de arena. Los resultados de tres
días de grupos de trabajo intensivos incluyen:
próximos pasos para proporcionar apoyo a
los usuarios de herramientas de modelado
poblacional; un propuesta de expansión de la
estructura actual de talleres del CBSG, que
se centraría en las recomendaciones acerca
del cambio del comportamiento humano con
aportaciones de expertos de relevancia; un
plan de acción para aumentar el apoyo a las
técnicas de “rescate genético” para salvar a
las especies de la extinción; y la formación de
un grupo de trabajo para desarrollar directrices
para incorporar el seguimiento y la evaluación dentro de los procesos del CBSG. Los informes de todos los grupos de
trabajo se publicarán pronto en el Libro de Resúmenes de la Asamblea Anual del CBSG. El CBSG quisiera expresar
su agradecimiento al Zoo de Al Ain por su hospitalidad sin parangón y su experta organización, al acoger la Asamblea
Anual del 2015 del CBSG. Damos las gracias a los participantes por su enérgico trabajo durante todo el encuentro, y su
dedicación para empujar hacia adelante la planificación de la conservación de especies, continuando en el futuro con este
esfuerzo.

Taller sobre el Enfoque de Plan Único para Zoos Brasileños

En agosto, la Sociedad Zoológica de Sao Paulo acogió el III Simposio
Brasileño sobre Biología de la Conservación en Sao Paulo, Brasil. Uno de
los temas del simposio era la conservación integrada, y se invitó al CBSG a
presentar nuestra filosofía de enfoque de Plan Único. Tras el simposio, el Zoo
de Sao Paulo acogió un taller de capacitación de medio día en evaluación
de opciones de conservación ex situ dentro del contexto del enfoque de Plan
Único para el personal que trabaja en zoos brasileños. Jennifer Mickelberg
(del CBSG de Norte América) dirigió el taller, con ayuda para planificación del
CBSG y CBSG de Europa, que se centró en la aplicación de las Directrices
de la UICN SSC sobre el Uso de la Gestión Exsitu para la Conservación de Especies recientemente publicadas. Los
asistentes se dividieron en grupos de trabajo específicos de especies y trabajaron a través de las directrices para
determinar los posibles papeles y estrategias de conservación ex situ para esas especies. Los participantes también
evaluaron el propósito y papel de las especies más frecuentes de los zoos brasileños. Esta discusión reveló oportunidades
para los zoológicos brasileños de hacer más conexiones de conservación con las especies que actualmente se encuentran
en los parques zoos, y de considerar en los planes de capturas futuros las necesidades de conservación.
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Aportaciones Sanitarias a la Conservación en las Galápagos

En agosto, 30 profesionales de la sanidad de la fauna silvestre de Ecuador, Europa y Estados Unidos, se reunieron
en la isla de Santa Cruz, Galápagos, para debatir la salud de la fauna en este archipiélago biológicamente diverso. El
CBSG facilitó el proceso de creación de un Plan de Acción integrado enfocado a la sanidad, para definir las necesidades
y prioridades para las aportaciones sanitarias a la conservación en las Galápagos. La información debatida en el taller se
organizó en tres componentes distintos:
1. Retos para hacer contribuciones de salud positivas a la conservación de la fauna en
las Galápagos. Estos retos se priorizaron en torno a la urgencia de resolver el reto de
contribuir con éxito a la salud de la fauna silvestre en el conjunto de las Galápagos.
2. Conjunto de información para cada reto priorizado. Los participantes del taller
identificaron el nivel de conocimiento aceptado acerca de cada reto priorizado, con
particular énfasis en tratar de separar los datos de las conjeturas.
3. Metas preliminares recomendadas para afrontar los retos. En su caso, las metas
recomendadas incluyen un cronograma para completarse, e identificación de la parte
responsable de iniciar la acción hacia la consecución de la meta especificada.
Los participantes reconocieron la necesidad crucial de políticas y procedimientos sólidos para la investigación del estado
sanitario de la fauna silvestre / la evaluación y gestión de enfermedades. Además, recomendaron que se construya en las
Galápagos un laboratorio centralizado, bien equipado para el tratamiento de animales y procesamiento de muestras, con
un ala clínica para tratar enfermedades agudas en la fauna local.

Taller de Planificación de Conservación del Torillo australiano (Pedionomus torquatus)

El torillo australiano ha sido ascendido recientemente a En Peligro Crítico en la lista australiana de especies amenazadas.
Se ha registrado una disminución general del 93 al 95% desde 2001 en los sitios clave de Nueva Gales del Sur y Victoria.
Se estima que quedan entre 250 y 1000 aves, un mínimo histórico para la especie. Se considera que la causa principal de
la disminución a largo plazo es la pérdida de hábitats idóneos por la agricultura y por regímenes de pastoreo inapropiados.
Queda la incertidumbre acerca de la naturaleza y papel de otros factores sobre las recientes pérdidas, sin precedentes.
La meta global del plan de recuperación es lograr una población silvestre
viable, autosostenible, capaz de persistir a través de largos períodos de
condiciones climáticas adversas, que históricamente han dado lugar a
cifras de torillo australiano cayendo a niveles peligrosamente bajos. Este
objetivo se apoyará en disposiciones a largo plazo que garanticen la gestión
adecuada del hábitat clave del torillo australiano.

© David Parker

En agosto de 2015, se reunieron en Canberra 17 personas de nueve
organizaciones, para debatir la propuesta de establecer una población
cautiva para apoyar los esfuerzos de recuperación del torillo australiano. El
CBSG facilitó el taller, que fue organizado por la Oficina de Medio Ambiente
y Patrimonio, NSW, y acogido por el Departamento de Medio Ambiente en
Canberra.

Utilizando las Directrices de Uso de la Gestión Exsitu para la Conservación de Especies de la SSC de la UICN como
marco de debate, los participantes estuvieron de acuerdo en que una población cautiva de torillo australiano podría apoyar
las metas de recuperación de la especie a través de:
1. Proporcionar 15-20 años de respiro en el elevado riesgo actual de extinción de la especie, comprando tiempo para la
comprensión y la puesta en marcha de gestión apropiada de terreno.
2. Generar aves para la liberación para probar enfoques alternativos de gestión de terreno y confirmar métodos
adecuados para los torillos australianos, así como para reforzar los censos de la población silvestre.
Los participantes consideraron que estas utilidades son de importancia crítica para la seguridad inmediata de la especie, y
continuar con actuaciones de gestión in situ probablemente aumentará las oportunidades de una recuperación con éxito.
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Taller Inicial sobre el Biobanco Nacional de Kuwait

El CBSG, en colaboración con el Instituto Smithsonian, fue invitado a colaborar en el desarrollo de un plan detallado para
el establecimiento del BioBanco Nacional de Kuwait. El Biobanco Nacional, el primero de este tipo, ofrecerá servicios de
almacenamiento de muestras biológicas tanto a corto como a largo plazo, con el propósito de apoyar la biodiversidad y
facilitar en el futuro la rehabilitación y restauración de la biodiversidad deteriorada en Kuwait.
En septiembre, el CBSG facilitó un taller inclusivo de partes interesadas para desarrollar consenso acerca de los objetivos,
fines y perspectiva del proyecto. Los participantes, entre ellos equipos de las principales instituciones científicas y
académicas de Kuwait, imaginan un centro de referencia nacional (y regional) de primera categoría, abierto, y colaborativo
para promover, comprender, asegurar y apoyar el patrimonio biológico de la nación y para garantizar ayuda para el éxito
de políticas y procesos de decisiones respecto de la conservación de la biodiversidad a largo plazo.
El grupo trabajó intensamente durante dos días para debatir y ponerse de acuerdo en cuestiones esenciales como
la ubicación, el gobierno, la dotación de personal, la gestión, el intercambio y la propiedad de las colecciones, la
colaboración con socios externos y posibles ampliaciones futuras.

Actualización de la Iniciativa Caja de Herramientas de Conservación de Especies

La Iniciativa Caja de Herramientas de Conservación de Especies (SCTI) es una nueva alianza para garantizar que se
desarrollan, están disponibles, y se utilizan de forma eficaz, las innovaciones y herramientas necesarias para el análisis
de riesgo de las especies, la evaluación de las actuaciones de conservación, y la gestión de poblaciones. Los socios
fundadores de la SCTI son la Sociedad Zoológica de Chicago (CZS), la Smithsonian Institution / Nacional Zoo (NZP)
y el CBSG. El CBSG está involucrado en las pruebas de software en curso, y el desarrollo manual para una serie de
herramientas de la SCTI tales como Vortex, PMx, Outbreak, y MetaModel Manager.
Recientemente la SCTI contrató a Taylor Callicrate como nuevo colega postdoctoral en la Iniciativa Caja de Herramientas
de Conservación de Especies. Taylor es la primera empleada a tiempo
completo dedicada a la misión de la iniciativa para mantener y mejorar
las herramientas de software utilizadas por los conservacionistas de todo
el mundo. Taylor está aprendiendo los programas de software que se
encuentran actualmente en la Caja de Herramientas de la Conservación de
Especies de sus diseñadores originales (Robert Lacy en CZS y Jonathan
Ballou en el Instituto de Biología de la Conservación Smithsonian),
preparándose para añadir nuevas características que satisfagan las
crecientes necesidades de conservación de las especies. Participó en
la asamblea anual del CBSG en octubre, y pronto estará trabajando con
científicos de la conservación del CBSG, del Sistema Internacional de Información de Especies (ISIS), asociaciones de
zoológicos y otras organizaciones asociadas para incorporar sus necesidades e ideas a la Caja de Herramientas de
Conservación de Especies.
El puesto de Taylor está financiado por la Sociedad Zoológica de Chicago, el Instituto Smithsonian de Biología de la
Conservación, ISIS, la Sociedad Zoológica de Londres, el Zoo de Auckland , SOS Rhino, el Zoo de San Francisco, el Zoo
Living Desert, y el Zoo de San Luis.
Esperamos que patrocinadores adicionales nos permitan añadir en 2016 la formación y el apoyo técnico necesarios para
la Iniciativa Caja de Herramientas de Conservación de Especies.
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Reunión de Líderes de la SSC

Aproximadamente 350 personas -entre ellas 20 miembros del
CBSG- se reunieron en Abu Dhabi para la tercera reunión de
Líderes de la SSC. Estas reuniones se financian por la Agencia
de Medio Ambiente de Abu Dhabi y están diseñadas para ayudar
a la SSC a mejorar su eficacia colectiva. La SSC reconoce que,
además de promover la evaluación de las especies, también
debe dirigir las condiciones de las acciones de conservación,
que fue el tema central de la reunión de este año. En su discurso
de apertura, la Directora General de la UICN Inger Andersen
declaró: “El mundo se está despertando ... es el momento de
actuar.” Más específicamente, la Vicepresidenta de la UICN
Marina von Weissenberg señaló que la Lista Roja es el punto de
partida para la acción.
El meollo del trabajo de planificación de conservación del CBSG - en particular el enfoque de Plan Único - vive en el
espacio entre la Lista Roja y la acción, y es esencial para soluciones eficaces de conservación. Tuvimos una serie de
oportunidades de compartir este mensaje durante la reunión, en particular en dos sesiones formales: el ‘mercado’ y la
sesión del taller.
El CBSG tenía una mesa en el mercado, donde se animaba a los delegados a visitar las mesas para aprender acerca del
trabajo de nuestros colegas de la SSC. Durante esta sesión y en reuniones colaterales, nos reunimos con líderes de la
UICN y de la SSC para promocionar el enfoque de Plan Único de conservación de especies, avanzar en la participación
del CBSG en algunos proyectos existentes, y explorar posibles proyectos de planificación para diversas especies
incluyendo cícadas, moluscos de Nueva Zelanda, y nutrias.
A nuestro taller sobre planificación de múltiples especies asistieron
más de 40 participantes-que representaban a 18 Grupos de
Especialistas, 2 subcomités, el Programa Mundial de Especies de
la UICN, la oficina de la presidencia de la SSC y varias ONGs, a
pesar del hecho de que fue la última sesión del último día y competía
con otros cuatro talleres paralelos. La sesión dirigió los primeros
pasos hacia combinar la necesidad de planificación de múltiples
especies y promover la reducción de la brecha entre la Lista Roja y
actuaciones de conservación eficaces. Estaba claro desde el interés
en el tema y los debates productivos durante el taller que hay un gran
interés y necesidad de una herramienta de este tipo entre la SSC.
Trabajaremos con colegas que identificamos durante el taller para
avanzar el trabajo iniciado en Abu Dhabi.
A pesar de que la mayor parte del trabajo del CBSG implica la planificación para poblaciones silvestres, a partir de
muchas conversaciones estaba claro que dentro de la SSC se nos considera centrados exclusivamente en la cautividad.
Durante el próximo año esperamos debatir con la Oficina de la SSC la forma en que podríamos afrontar esto para que
podamos en la que podemos hacer frente a este para que podamos hacer realidad nuestra contribución potencial al
conjunto de la red de trabajo de UICN.
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