Proyecto de Jóvenes del Patrimonio mundial del Caribe sobre
la Biodiversidad Marina y el Cambio Climático
25-29 de enero 2016
Llamada a participantes
Tenemos el placer de anunciar que el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO en cooperación con
la Fundación Mar Viva-Panamá organizarán el Proyecto de Jóvenes del Patrimonio Mundial del Caribe
sobre la biodiversidad marina y el cambio climático desde el 25 (llegada el 24) hasta el 29 (salida el 30)
de enero de 2016 en Panamá. Damos la bienvenida a la participación de todos los miembros de
organizaciones juveniles.
Contribuyendo a las preocupaciones regionales de los jóvenes de países del Caribe y de Centroamérica,
esa actividad reunirá alrededor participantes jóvenes provenientes de 17 países SIDS del Caribe y de
Centroamérica (CAM) (1 participante de cada uno de los siguientes países: Barbados, Belice, Cuba, Costa
Rica, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Surinam).
El proyecto tiene el objetivo de crear vínculos más fuertes entre los países SIDS del Caribe y de
Centroamérica (CAM) fortaleciendo jóvenes y sus organizaciones mediante un proyecto regional de
jóvenes sobre la biodiversidad marina y el cambio climático en relación con la sede del Patrimonio de la
Humanidad del Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina. La actividad propone
nuevos enfoques en temas de sensibilización y visiones detalladas sobre conservación de la
biodiversidad marina y los impactos del cambio climático sobre el Patrimonio Mundial a través de la
participación activa de los jóvenes en actividades prácticas. Asimismo, permitirá a los participantes
fortalecer sus capacidades para la planificación de proyectos de conservación de la biodiversidad de sus
comunidades locales.

● Programa provisional:
Las actividades incluyen:
- Seminarios por especialistas del patrimonio local y debates con expertos en biodiversidad marina
y cambio climático;
- Visitas en el sitio del Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina y
actividades prácticas ;
- Intercambio entre los participantes sobre los sitios de sus países.
Para ver el programa detallado, consulte el programa provisional en el siguiente enlace
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● ¿Quién puede participar?
-

-

-

Ciudadanos de uno de los 17 países mencionados más arriba;
Jóvenes entre 20 y 30 años;
Fluidez en inglés y español (no habrá interpretación prevista);
Puede asistir a toda la duración de la actividad e investir tiempo para preparar y realizar un
seguimiento de la actividad;
Preferiblemente personas con experiencia en proyectos relacionados con la biodiversidad
marina, el cambio climático o con proyectos de desarrollo sostenible en su organización o su país,
actualmente o en el pasado;
Personas comprometidas con la creación e implementación de proyectos del Patrimonio
Mundial, (actuales o pasados) y que tengan experiencia en la concepción e implementación de
proyecto para jóvenes;
Personas con la capacidad de involucrar otros jóvenes en las actividades de su proyecto, de
promover su proyecto en sus comunidades locales y de compartir los resultados después.

● ¿Cómo presentar su candidatura?
Para participar al Proyecto de Jóvenes del Patrimonio Mundial de Caribe sobre la Biodiversidad Marina y
el Cambio Climático, rellene el formulario de candidatura en línea ubicado en el enlace siguiente
http://goo.gl/forms/Lz6ZQDYABo y envíelo a más tardar el 6 diciembre 2015 a medianoche (hora de
París).
En caso de que el enlace no funcione, rellene el formulario de candidatura en formato PDF y envíelo por
correo electrónico a Ines Yousfi (i.yousfi@unesco.org) con una copia a Nelson de Lamare (n.delamare@unesco.org) a más tardar el 6 diciembre 2015 a medianoche (hora de París).

● Información adicional sobre los gastos y procedimientos
Los organizadores cubrirán los costos del boleto de avión con la tarifa más económica desde su país
hasta Panamá, y también los gastos locales incluidos el seguro, transporte local, alojamiento y comidas
durante toda la duración del Proyecto.
Después de la selección de los participantes, una carta oficial de invitación será enviada únicamente a los
participantes seleccionados con informaciones adicionales.

Esperamos recibir sus aplicaciones antes del 6 de diciembre de 2015 a medianoche (hora de
París).
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