Noticias
Uso de plantas en dos comunidades campesinas del bosque
tucumano - boliviano de Vallegrande (Santa Cruz, Bolivia)

Noticias
Esta sección de Ecología en Bolivia, comunica anuncios de cursos, congresos y conferencias (que
se vayan a realizar o que se hayan realizado recientemente), oferta de becas, financiamiento
de proyectos, anuncios de empleos, proyectos en realización y otro tipo de noticias y eventos
importantes para ecólogos bolivianos y de la región.

Becas de Investigación de la Fundación Internacional para la Ciencia (IFS)
La International Foundation for Science (IFS) apoya investigaciones de calidad apropiadas
a las necesidades locales y a la conservación de los recursos biológicos y medioambientales
con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las capacidades científicas de los países
en desarrollo; ayuda a los jóvenes investigadores que presenten aptitudes para conducir
investigaciones de calidad y que dispongan de potencial para convertirse en miembros
activos de la comunidad científica nacional e internacional. Según los criterios de
admisión, los candidatos deben ser jóvenes, iniciando su carrera, oriundos de un país en
desarrollo y proponer un proyecto de investigación dirigido en un país en desarrollo. El
apoyo de la Fundación se traduce principalmente en la entrega de Becas de investigación
por un monto máximo de $US 12.000. Cada beca, renovable dos veces, cubre un período
de investigación comprendido entre uno y tres años. Los campos de investigación del
Programa Científico de la Fundación son: • Recursos Acuáticos, • Producciones Animales,
• Producciones Vegetales, • Forestería y Agro forestería, • Ciencias Alimentarias, • Sustancias
Naturales, • Manejo de Recursos del Agua, • Ciencias Sociales. Los formularios específicos
se pueden bajar en la página web de la Fundación y deberán ser llenados en inglés o francés.
Para postulaciones de Bolivia, la organización afiliada es la Academia Nacional de Ciencias
de Bolivia (www.aciencias.org.bo/ ).
Mayores informaciones: International Foundation for Science (IFS), Karlavägen 108, 5th floor,
SE-115 26 Estocolmo, Suecia, Tel: +46-8-545 818 00; Fax: +46-8-545 818 01, email: info@ifs.se,
página web: www.ifs.se

Eventos
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y
los Derechos de la Madre Tierra
(Cochabamba 19-22 abril 2010)
Organizan: Comité organizador – Gobierno de Bolivia.
Características: Se convoca a organizaciones sociales, pueblos indígenas y originarios, redes,
instituciones, ong´s, universidades y entidades académicas y científicas, movimientos políticos,
religiosos o culturales, mujeres, jóvenes, trabajadores, científicos, académicos, juristas, artistas
y activistas, gobiernos, parlamentarios, autoridades locales, instituciones internacionales y
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regionales para conformar los siguientes grupos de trabajo: 01. Causas estructurales, 02. Armonía
con la naturaleza, 03. Derechos Madre Tierra, 04. Referendum, 05. Tribunal Justicia Climática,
06. Migrantes Climáticos, 07. Pueblos Indígenas, 08. Deuda Climática, 09. Visión Compartida,
10. Protocolo de Kyoto, 11. Adaptación, 12. Financiamiento, 13. Desarrollo y Transferencia
de Tecnología, 14. Bosques, 15. Peligros Mercado Carbono, 16. Estrategias de Acción y 17.
Agricultura y soberanía alimentaria.
Mayores informaciones: workingroup@cmpcc.org, This e-mail address is being protected from
spambots. You need JavaScript enabled to view it página web: http://cmpcc.org/

Conferencia Internacional sobre Biología y Ecología Matemática
(Tokio, 26-28 mayo 2010)
Organizan: World Academy of Science, Engineering & Technology y Advanced Institute of
Science & Technology, Japón.
Características: Se convoca a científicos, académico, investigadores de industria y estudiantes
para intercambiar y compartir experiencias y resultados científicos sobre todos los aspectos
de biología y ecología matemática; así como discutir los desafíos prácticos encontrados y
soluciones adoptadas.
Mayores informaciones: http://www.waset.org/conferences/2010/tokyo/icmbe/

IX Congreso Internacional de Morfología de Vertebrados 2010
(Punta del Este, 26-31 julio 2010)
Organizan: Universidad de la República, Facultad de Ciencias, Punta del Este, Uruguay.
Características: Pasado y presente de América del Sur, diversidad de los vertebrados se
celebrará en esta reunión, con científicos de todo el mundo transmitiendo los descubrimientos
morfológicos en su sentido más amplio.
Mayores informaciones: Richard A. Fariña, email: fari~a@fcien.edu.uy, Cecilia Da Silva: icvm9.
support@gmail.com, página web: www.icvm-9.edu.uy

X Congreso Iberoamericano de Etología
(Ciudad Real, 20-24 septiembre 2010)
Organizan: Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), en Ciudad Real,
España.
Características: Convoca a una amplia participación de investigadores de habla hispana
que dirijan su investigación hacia campos diversos, bajo definición amplia de Ecología del
Comportamiento Animal: trabajos sobre biología de la conservación, relación planta-animal,
bienestar animal, comportamiento humano o relación parásito-hospedador.
Mayores informaciones: etologia@proyectosycongresos.com, página web: www.
proyectosycongresos.com, http://www.congresoetologia2010.com/
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5to. Encuentro Internacional de (Red) GLORIA
(Perth, 23-26 septiembre 2010)
Organizan: Proyecto GLORIA, Perth, Escocia.
Características: Se trata de reunión GLORIA que cumple el décimo aniversario de la red y debe
reunir a representantes de la mayoría de los equipos de campo de todos los continentes.
Mayores informaciones: http://www.gloria.ac.at

XIV Congreso Latinoamericano de Genética
(Viña del Mar, 1-5 octubre 2010)
Organizan: Asociación Latinoamericana de Genética, Sociedad de Genética de Chile y
Universidad de los Lagos, Viña del Mar, Chile
Características: El congreso ocurre en un tiempo de convergencia de varios eventos importantes,
por una parte este año 2009 celebramos el bicentenario del natalicio de Charles Darwin y los
150 años de la publicación de El Origen de las Especies. Los fundamentos conceptuales del
Darwinismo han influenciado la genética a todo nivel, desde la medicina a las aplicaciones
biotecnológicas, pero también en otras áreas más distantes como las ciencias sociales, lo que
reafirma su carácter universal. Envio de resúmenes: 31 de mayo 2010.
Mayores informaciones: Secretaría del Congreso: alag2010@cmcevent.com, presentación de
resúmenes o del Programa Científico, Sra Patricia Pérez: patriciaperez@unab.cl, contacto@
alag2010.cl, página web: http://alag2010.cl/index.html

II Congreso Latinoamericano de Etnobiología
VIII Simposio Brasileño de Etnobiología e Etnoecología
(Recife, 8-12 noviembre 2010)
Organizan: Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, Sociedad Brasileña de Etnobiología
e Etnoecología y la Universidad Federal Rural de Pernambuco y Universidad Católica de
Pernambuco, Recife, Brasil.
Características: Los objetivos son brindar oportunidades para el debate, intercambio de
experiencias y facilitar a articulación entre los conocimientos de las poblaciones locales con
aquellos producidos en instituciones formales de enseñanza e investigación. En especial, se
busca: Promover discusiones sobre el uso y la conservación de recursos naturales en América
Latina, así como su aprovechamiento económico; fortalecer y divulgar la Etnobiología y
Etnoecología de América Latina entre estudiantes, investigadores y agencias financiadoras;
aproximar a investigadores y comunidades involucradas directamente con los trabajos del
área, promoviendo discusiones pertinentes a asuntos ligados al conocimiento local y usos
directos; promover discusiones con poblaciones locales, ética, políticas públicas y desarrollo
científico; generar espacios para intercambio de experiencias entre profesionales y estudiantes
de América Latina.
Mayores informaciones: vital@unicap.br, página web: http://www.viiisbee-iiclae.com.br/
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Otras noticias
Nueva página web de la Red de Educadores y Profesionales de la Conservación (REPC) del
Centro para la Biodiversidad y la Conservación (CBC) del Museo Americano de Historia
Natural: http://ncep. amnh.org
El blog de la REPC incluye noticias acerca de los miembros de la red, actividades y eventos. Ofertan
la función de búsqueda que hace más fácil que nunca encontrar y descargar módulos o recursos
para enseñanza (para búsquedas por idioma, tema, tipo de ejercicio o cualquier combinación!)
Más de 100 módulos finalizados completa o parcialmente están disponibles para uso y evaluación
en varios idiomas (inglés, español, francés y lao) y este número aumenta continuamente. Se han
añadido vínculos a una variedad de materiales educativos producidos por otras instituciones.
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