Noticias

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
Primer Curso de Mariposas
(Santa Cruz, 12-15 enero 2011)
Organizan: Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno, Bolivia.
Características: Se convoca a estudiantes e investigadores a acercar el atractivo mundo de
las mariposas de forma amplia y práctica, de manera que el alumno al finalizar sea capaz de
identificar las principales especies y conocer aspectos de su biología y conservación. El contenido
incluye: Introducción, Ciclo de vida, Descripción de Familias y especies, La Cría de Mariposas con
Fines Comerciales, Zoocriaderos de Mariposas Diurnas (Mariposarios), Aspectos Legales de los
Mariposarios, Plantas Hospederas y Nectaríferas, Recolección y Montaje de Especímenes. Cupo:
20 personas (máximo 35). Costo: $US 40 estudiantes y $US 50 profesionales, realizar el depósito
a la cuenta del Museo de Historia Natural Noel Kempff Nº Cuenta 1-2230774 Banco de la Unión.
Mayores informaciones: Museo de Historia Natural Noel Kempff Av. Irala 565 2do piso, telf. (591-3)
3371216 Int. 127, Email: ento.scz@gmail.com
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Foro Global de Bosques Modelo 2011
(Burgos, 22-26 marzo 2011)
Organizan: Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM).
Características: El Foro Global de la RIBM es principalmente una reunión de trabajo en la
que cada Bosque Modelo comparte conocimiento, revisa sus éxitos, soluciona sus problemas
y crea planes estratégicos para los siguientes años. Las anteriores ediciones tuvieron lugar en
Turrialba (Costa Rica) en 2005 y en Hinton (Canadá) en 2008. Para más información sobre el
Foro Global que tuvo lugar en 2008 en Hinton, Alberta, Canada. La RIBM está formada por
más de 50 Bosques Modelo en activo o en desarrollo en 30 países de 5 continentes, con cinco
Secretarías de Redes Regionales y la Secretaría de la Red Internacional. Los Bosques Modelo
se basan en un esquema que combina las necesidades sociales, culturales y económicas de las
comunidades locales con la sostenibilidad a largo plazo de grandes paisajes en los que los
bosques desempeñan un importante papel.
Mayores informaciones: http://www.globalforum2011.net/

Expoforest 2011 Bolivia:
Feria internacional del bosque y madera Foro Forestal
(Santa Cruz, 23-26 marzo 2011)
Organizan: FEXPOCRUZ, Bolivia.
Características: FORO FORESTAL con el tema “Del Bosque al Mundo: Logros, oportunidades
y desafíos para enfrentar la crisis mundial”, que incluye temas: Manejo forestal comunitario,
Cadenas de valor y negocios inclusivos, Eficiencia y competitividad a partir de la incorporación
de mejores prácticas, Ferias de Alemania: Mercados y oportunidades, Situación y perspectivas
de la economía nacional e internacional, Una mirada actual sobre el sector forestal y la OIMT,
El impacto de la crisis internacional en el sector Forestal.
Mayores informaciones: FEXPOCRUZ Bolivia, Av. Roca y Coronado s/n - Campo Ferial, Santa Cruz,
Bolivia, email: feria@fexpocruz.com.bo, www.fexpocruz.com.bo/expoforest/

Octava Conferencia Internacional sobre Ecosistemas y
Desarrollo Sostenible (Ecosud)
(Alicante, 3-15 abril 2011)
Organizan: Universidad de Alicante (España), Wessex Institute of Technology (Inglaterra),
Universidad de Siena (Italia).
Auspician: International Journal of Design & Nature and Ecodynamics.
Características: Se pretende fomentar y facilitar la comunicación entre científicos, economistas
y profesionales que trabajen en sistemas ecológicos y desarrollo sostenible; con énfasis en la
aplicación de métodos científicos para el desarrollo sostenible, incluyendo la conservación de
los sistemas naturales en el mundo.
Mayores informaciones: Irene Moreno, Wessex Institute of Technology Southampton, Inglaterra,
Email: imoreno@wessex.ac.uk, página web: www.wessex.ac.uk
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XVIII Congreso Internacional de Botánica – IBC 2011
(Melbourne, 9-13 julio 2011)
Organizan: Australian National Herbarium, CSIRO Plant Industry, Canberra, Australia.Auspician:
International Union of Biological Sciences (IUBS), mediante la International Association of
Botanical and Mycological Societies.Características: Cubre todos los campos de la ciencia botánica,
incluyendo la investigación en plantas, algas y hongos. Los temas son: Sistemática, evolución,
biogeografía & biodiversidad, Ecología, cambio ambiental & conservación, Estructura, desarrollo
& biología celular, Genética, genoma & bioinformática, Fisiología & bioquímica, Botánica económica
incluyendo biotecnología, agricultura & reproducción vegetal, Plantas en la sociedad. Además se
han programado los siguientes simposios: Cambio climático y adaptación, Epigenética y RNA,
Biología evolutiva de plantas terrestres (impacto de las secuencias genómicas y biología comparativa),
Fertilización, Producción alimentaria: desafíos y soluciones, Modelos y desarrollo vegetal, Nuevos
modelos, Orígenes de flora australiana y del sur, Interacciones bióticas (incluyendo plantasinsectos-hongos), Diversidad vegetal y ecología, Sistemática vegetal en el siglo 21.
Mayores informaciones: Congress Secretariat ICMS Australasia, Melbourne, Australia, Email:
info@ibc2011.com, página web: http://www.ibc2011.com/Default.htm

IV Congreso Mundial sobre Restauración Ecológica
“Reestableciendo la unión entre naturaleza y cultura”
(Yucatán, 21-25 agosto 2011)
Organizan: Universidad de la República, Facultad de Ciencias, Punta del Este, Uruguay.
Auspician: Society for Ecological Restoration, Washington DC, USA.
Características: Pretende reunir a expertos de todo el mundo y demostrar la capacidad de la res
tauración ecológica basada en métodos científicamente comprobados y con un enfoque ecosistémico
holístico de ayudar a restablecer las conexiones entre la naturaleza y la cultura y fomentar la
estabilidad global a través de integrar las dimensiones sociales, económicas y ecológicas de la
existencia humana. Examinará la restauración ecológica en la intersección de la naturaleza y la
cultura. Temas clave incluirán: Medios de vida sostenibles y la restauración del capital natural,
Conservación de la biodiversidad, Conectividad de los paisajes y corredores biológicos, Mitigación
y adaptación a cambios globales, Paisajes culturales y métodos agro-ecológicos, El conocimiento
ecológico local y tradicional y la restauración comunitaria, Políticas ambientales y de recursos
naturales.
Mayores informaciones: Society for Ecological Restoration, tel: (202) 299-9518, Email: info@
ser2011.org

II Congreso Mundial de Biodiversidad
(Kutching - Sarawak, 8-12 septiembre 2011)
Organizan: Century Foundation Bangalore, Malasia.
Características: Este evento convoca a usuarios de datos sobre biodiversidad, incluyendo
investigadores básicos y aplicados, ecológos, políticos, biólogos de la conservación, economistas,
ambientalistas, antropólogos, climatólogos y los funcionarios de uso de la tierra; funcionarios de
agencias públicas de financiación de la investigación, fundaciones privadas y donantes; funcionarios
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gubernamentales involucrados principalmente en la formulación de la política forestal en relación
con la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques tropicales; ONG’s
medioambientales, organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de base comunitaria y otras
Los interesados en la conservación de la biodiversidad; científicos, investigadores y académicos
con interés en la conservación y gestión para el desarrollo sostenible y en computación e ingenieros
interesados en los datos de biodiversidad. Los temas del congreso son: Biodiversidad en relación
a lo global y el cambio climático, La economía y el valor de la diversidad biológica, Gestión de
información sobre Biodiversidad, Agricultura y desarrollo rural sostenibles, Conservación de los
recursos biológicos de los medios de vida sostenibles, Investigación y Desarrollo, La educación
y la sensibilización del público sobre la conservación de la biodiversidad.
Mayores informaciones: página web: http://www.worldbiodiversity2011.com/index.php

Congreso Internacional de Ecología – EEF 2011
“Respuesta rápida a cambio ambiental”
(Avila, 25-28 septiembre 2011)
Organizan: Federación Ecológica Europea (FEE).
Características: La FEE está muy agradecido a la AEET y SPECO por haber acogido en 2011 lo
que promete ser una excelente reunión, avance de la ciencia de la ecología en Europa y traer a las
mejores mentes científicas en conjunto para considerar cómo la ecología puede contribuir a abordar
muchos de los desafíos que enfrentan por la sociedad y el medio ambiente en todo el mundo.
Mayores informaciones: www.eefcongress2011.eu

II Congreso Boliviano de Botánica
I Simposio Boliviano de Etnobotánica
III Congreso Latinoamericano de Etnobiología
(La Paz, 11-13 octubre 2012)
Organizan: Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, Carrera de Biología, Universidad
Mayor de San Andrés, Bolivia. En colaboración con la Universidad Mayor de San Simón, Universidad
San Francisco Xavier de Chuquisaca, Universidad Amazónica de Pando y la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno.
Auspiciadores: Sociedad Boliviana de Botánica, Red Latinoamericana de Botánica, Sociedad
Latinoamericana de Etnobiología, Academia Nacional de Ciencias de Bolivia.
Características: Los objetivos son promover la discusión, generar espacios de intercambio de
experiencias, actualizar los avances de la ciencia botánica a nivel nacional, dentro de varias áreas:
Biología, Ecología & Conservación, Biogeografía, Morfología & Anatomía, Fisiología Vegetal,
Botánica Económica & Etnobotánica, Biotecnología Vegetal, así como facilitar la dinámica de
investigación sobre Etnobiología y Etnoecología de América Latina entre estudiantes, investigadores
y agencias financiadoras. Se incluirán simposios y mesas redondas que respalden la temática del
evento. También se organizarán cursos de actualización previos al evento; finalmente se incluirán
salidas de campo previas y posteriores al evento.
Mayores informaciones: direccion.herbariobolivia@gmail.com
página web: http://www.viiisbee-iiclae.com.br/
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Otras noticias
- El Instituto de Ecología de la Carrera de Biología (Facultad de Ciencias Puras y Naturales) de la
Universidad Mayor de San Andrés en La Paz (Bolivia) ha hecho accesible su nueva página web
(http://ie-umsa.com/inicio/) en que anuncia sus unidades, proyectos, revista “Ecología en Bolivia”,
EcoNoticias, así como sobre sus investigadores y contactos, entre otros. La revista Ecología en
Bolivia ha trasladado el acceso electrónico a esta página para descargar sus publicaciones desde
2001 en formato pdf, ya que el anterior sitio ya no puede ser actualizado.
- La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 2011 como el Año Internacional de los
Bosques. La Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) – cuyo director es
Pekka Patosaari - será el centro de coordinación designado. Se promoverá la acción internacional
en pos de la ordenación sostenible, la conservación y el desarrollo de todo tipo de bosques,
incluidos los árboles fuera de ellos. Entre las actividades conmemorativas del Año Internacional
de los Bosques figura el intercambio de conocimientos sobre estrategias prácticas que favorezcan
la ordenación forestal sostenible y el retroceso de la deforestación y la degradación de los bosques.
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