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.

Eventos
IV Congreso Boliviano de Ecología
“Nuevos retos para la investigación y el desarrollo”
(Santa Cruz, 4-6 junio 2014)
Organizan: Carreras de Biología y de Ciencias Ambientales, Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado,
Instituto Boliviano de Investigación Forestal, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en Santa
Cruz, Bolivia. Patrocinio de: Instituto de Ecología – Universidad Mayor de San Andrés, CIFOR, WWF, FAN,
FCBC, IRD, Jardín Botánico Municipal y Gobierno Departamental de Santa Cruz.
Características: Los objetivos son: Generar espacios de discusión sobre metodologías, resultados y paradigmas
en investigación ecológica, Promover y estimular el intercambio de información entre los diferentes actores
locales e internacionales, Fortalecer el acercamiento entre instituciones y personas afines a la investigación
ecológica y Informar sobre los avances logrados y determinar las prioridades de investigación ecológica
en Bolivia. Las áreas temáticas son: 1 Ecología Vegetal, 2. Ecología Animal, 3 Interacción Planta – Animal,
4 Ecología de Ecosistemas y Paisajes, 5 Ecología y Cambio Climático, 6 Ecología Aplicada y 7 Ecología y
Educación. Se organizarontres simposios: 1. Desafíos en investigación ecológica para la conservación de la
biodiversidad de Bolivia, 2. Articulando la investigación en ecología básica y aplicada con la gestión de las
áreas protegidas y 3. La importancia de la información Geoespacial para el conocimiento y conservación de
la biodiversidad y sistemas ecológicos en Bolivia. También se anunciaron cursos pre y postcongreso, así como
excursiones postcongreso.
Mayores informaciones: Lic. Ana Quevedo o Lic. Yanina Inturias, Santa Cruz, Bolivia, (5913) 3442466, Email:
ivcongresobolivianodeecologia@gmail.com; Página web: http://congresoecologia2014.iceabolivia.org/
VI Congreso Internacional de Etnobotánica
(Córdoba, 17-21 noviembre 2014)
Organizan: Real Jardín Botánico de Córdoba, Universidad de Córdoba y Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Córdoba, España.
Características: El primer objetivo del ICEB 2014 es de recapitular el itinerario seguido por los sucesivos
ICEBs que han dejado una estela de interacción y conocimiento mutuo entre los etnobotánicos y especialistas
en ciencias afines de todo el mundo. Deberá igualmente actualizar las palabras clave de sus convocatorias
tales como: diversidad biológica y cultural frente al cambio global, conocimientos tradicionales como
patrimonio o legado de la humanidad, el marco internacional de la transferencia de especies y saberes
populares entre culturas y continentes, la recuperación de conocimientos y germoplasma vegetal a través
de la documentación histórica, el papel de los cultivos marginados, infrautilizados y variedades locales en
la innovación agrícola, el papel de los paisajes culturales y sistemas agroforestales en la conservación del
patrimonio etnobotánico, las plantas como alimento y medicamento, las plantas, sus nombres y sus usos como
factores generadores de identidad, etc. Pero entre todos ellos, 2014 brindará dos oportunidades y mensajes
muy singulares: En primer lugar el de la agricultura familiar, en los huertos urbanos y periurbanos y el
intercambio de agrobiodiversidad a través de las redes de agricultores. La ONU ha declarado precisamente
2014 como el año de la agricultura familiar. En segundo lugar el de la cocina y costumbres alimentarias
tradicionales como fuentes de conocimientos para la innovación agrícola y como herramienta en la lucha
contra el hambre y el déficit de salud en el mundo. Los simposios son: 1. Huertas familiares y urbanas,
2. Etnobotánica urbana. El papel de los mercados, 3. Metodología de la investigación en etnobotánica El
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Inventario de los conocimientos tradicionales, 4 La etnobotánica y la botánica económica como herramientas
de innovación en el uso de los recursos fitogenéticos, 5 Etnofarmacología, 6 La cocina tradicional como
patrimonio cultural y herramienta de innovación agrícola, 7. Arqueobotánica, 8. La documentación
histórica en etnobotánica, 9. Malezas, yuyos y quelites, 10. Etnomicología, 11. Los bancos de germoplasma
vegetal ante nuevos retos: NUS, variedades locales, conocimientos tradicionales, 12. Paisajes culturales y
13. Herramientas y experiencias educativas en etnobotánica. Las Reuniones Satélites son EHPE (Encuentro
Hispano Portugués de Etnobiología), Reunión Satélite del GELA, Reunión Satélite sobre la meta 13 de la
GSPC. Las Mesas Redondas son: El Marco Internacional actual sobre el acceso a los CTs y la lucha contra
el hambre en el mundo, Las Criptógamas en Etnobotánica, La reversión del conocimiento Etnobotánico y
Conservación y uso de especies silvestres.
Mayores informaciones: Real Jardín Botánico de Córdoba Avda. de Linneo, s/n 14004 Córdoba, España, Tel: 34
957 20 00 18 ext. 48, email: secretaria@etnobotanica2014.com, páginaweb: http://www.etnobotanica2014.com/
XXIV Congreso Mundial IUFRO
“Sustentando los bosques, sustentando a la gente - El Rol de la Investigación”
(Salt Lake City, 5-11 octubre 2014)
Organizan: Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO), Salt Lake City, Utah,
USA.
Características: La IUFRO está abierta a todas las personas y organizaciones dedicadas a los bosques, productos
forestales, y disciplinas relacionadas. Este Congreso Mundial brindará a los asistentes la oportunidad de
compartir conocimientos y de entablar relaciones con colegas de todo el mundo. La agenda facilitará la
fluidez de ideas e interacción entre los asistentes. Se espera que el Congreso Mundial IUFRO 2014 congregue
a más de 3000 participantes de más de 100 países en Salt Lake City, Utah, EE.UU. Investigadores de campo,
administradores de tierras y aquellas personas encargadas de formular políticas, tendrán la oportunidad de
asistir a este evento de primera categoría, diseñado para facilitar el aprendizaje y la colaboración global entre
aquellos que trabajan en investigaciones relacionadas con la protección, administración y el uso de bosques
en el mundo. Los Congresos Mundiales IUFRO se llevan a cabo cada 5 años, este es el primer congreso a
realizarse en los Estados Unidos desde 1971. El Congreso Mundial se está desarrollando conjuntamente con
la 94a Convención Anual de la Sociedad Americana Forestal. El programa científico consistirá en sesiones
plenarias y secundarias, sesiones técnicas y sesiones de afiches temáticos. Para concordar con el título el
congreso – Bosques Sustentables, Personas Sustentables: El Rol de la Investigación – el Comité Científico
del Congreso está desarrollando un programa para destacar cómo las ciencias forestales están ayudando
a identificar importantes desafíos medioambientales, sociales y económicos a los que se está enfrentando
el mundo de hoy. El programa reflejará diferentes contribuciones que ha hecho la comunidad de la ciencia
forestal a una amplia gama de disciplinas naturales y sociales. Los temas del congreso incluyen: Bosques para
las Personas, Bosques y Cambios Climáticos, Biomasa y Bioenergía Forestal, Conservación de la Diversidad
Forestal, Interacciones Bosque-Agua, Bosques y Productos Forestales para el Futuro, y La Salud Forestal
en un Mundo lleno de Cambios.
Mayores informaciones: página web: http://iufro2014.com/es/congress-information/
I Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales
(Buenos Aires, 28 al 31 de octubre de 2014)
Organizan: Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina.
Características: Los conflictos ambientales son de interés creciente no solo para las comunidades afectadas
sino para diversos ámbitos de la gestión pública, la política y la investigación científica. Constituyen procesos
complejos que desencadenan una alta productividad social e institucional y una creciente densidad de
representaciones sociales que se traducen en un aumento de la capacidad de las comunidades locales para
construir imaginaros territoriales y para luchar por ellos. Al mismo tiempo motorizan la construcción de
conocimiento colectivo (académico, social, institucional) respecto a los ecosistemas involucrados, sus funciones
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y sus servicios. Se proyecta este evento como un espacio para el debate interdisciplinario e intersectorial
en el que participarán miembros de la comunidad científica, de las organizaciones sociales involucradas
directa o indirectamente en situaciones de conflicto, de representantes del Estado y de la gestión pública y
representantes de empresas, entre otros. El espíritu del Congreso apunta a la discusión profunda sobre las
problemáticas que desencadenan conflictos ambientales en Latinoamérica y el mundo y las oportunidades
que se generan para propender a una gestión sustentable del territorio.
Mayores informaciones: email: colca2014@gmail.com, página web: http://www.ungs.edu.ar/colca2014/?page_
id=23
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