
 

SUH, Youngbae (República de Corea) 

 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 

Profesor, Instituto de Investigación sobre Productos Naturales, Universidad Nacional de Seúl 

 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
El Prof. Youngbae Suh cuenta con una larga trayectoria de asociación con la UICN. Desde que se 
reconoció oficialmente el Comité Nacional Coreano de la UICN, en 1998, ha participado en los 
programas de la UICN en varios niveles.  
 
Desde 2009 hasta el presente es Presidente del Comité Regional de Asia, el cual fue aprobado 
oficialmente en la 77ª del Consejo en noviembre de 2011. Como Presidente del Comité Regional fue 
responsable del exitoso Foro Regional de la Conservación para Asia celebrado del 27 al 30 de 
septiembre de 2001 en Incheon, Corea.  
Desde 2008 hasta el presente también es Presidente del Comité Nacional Coreano. Durante su 
mandato, Corea se ha convertido en el país anfitrión del Congreso Mundial de la Naturaleza de la 
UICN.  
 
De 2004 a 2008 fue Secretario del Comité Nacional Coreano de la UICN. Desde dicho cargo estuvo 
prácticamente a cargo de restablecer los programas de la UICN en Corea. 
 
Desde 2004, la membresía de la UICN en Corea ha aumentado de 4 a 26 Miembros y se presentaron 
otras 5 solicitudes de admisión para su aprobación en febrero de 2012. Con ello, Corea tendrá una 
de las membrecías de la UICN más numerosas de la región.  
 
Actualmente, es miembro del Comité Preparatorio del Congreso de 2012.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
El Prof. Youngbae Suh ha mostrado tener un fuerte compromiso con y una excelente eficiencia para 
desarrollar y promover las misiones y trabajo de la Unión a lo largo de su extensa carrera con la 
UICN. Durante su presidencia del Comité Regional de Asia ha estado desarrollando estrechas 
relaciones y compartiendo un buen entendimiento con las secretarías y también con los Miembros de 
la región. El Foro Regional de la Conservación para Asia de 2011 fue el más grande y más exitoso de 
todos ellos en la historia de la UICN.  
 
Ha hecho inmensos esfuerzos para que el Congreso Mundial de la Naturaleza de 2012 tuviera lugar 
en Corea, y su contribución continúa para que el mismo sea exitoso. Con su gran potencial, Corea se 
ha convertido en una fuerte colaborada de la UICN. Las conexiones del Prof. Youngbae Suh a 
diferentes niveles de las organizaciones Miembros del país serán esenciales para desarrollar 
colaboraciones exitosas entre Corea y la Unión en los próximos años. Desde 1993, como 
taxonomista vegetal y como profesor de la Universidad Nacional de Seúl, ha participado en varios 
proyectos relacionados con el tema de la conservación.  
 
Está preparado para compartir sus conocimientos, experiencia y compromiso, ganadas en el campo 
académico, en el país y en la región, para promover el trabajo de la Unión.  

 

 


