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Esta sección de Ecología en Bolivia recibirá contribuciones de anuncios de cursos, congresos y
conferencias (que se vayan a realizar o se hayan realizado recientemente), ofrecimiento de
becas, financiamiento para proyectos, anuncio de empleos, proyectos en realización y otro tipo
de noticias y eventos que tengan prevalencia para los ecólogos bolivianos. Se solicita enviar sus
"noticias" con mucha anticipación si son anuncios de eventos a realizarse, debido a la aún poca
certeza de fechas de publicación de la revista.
Taller "La Ecología en el
patio de la Escuela"

consideramos que la metodología EEPE podría
ser de gran apoyo para los profesores. Son
estrategias educativas de muy bajo costo que
pueden ser usadas en escuelas con niños de
diferentes niveles socio-económicos e
indistintamente con patios de cemento o patios
con grama. En el Taller de la EEPE se practican
las estrategias de la metodología: se evalúan
los recursos disponibles para el desarrollo de
indagaciones ecológicas, se ponen en práctica
la manera de iniciar, guiar y realizar
indagaciones y se proponen esquemas de
programas completos e integrados.
El taller está dirigido principalmente a
profesores de la escuela básica, donde se
espera contribuir con su capacitación para que
puedan aprovechar el entorno de su propia
escuela para enseñar la ciencia en general, y
en particular la ecología y la educación ambiental
por medio del acercamiento a la "indagación de
primera mano". Además se incorporan algunos
biólogos con el fin de capacitarlos para que
puedan ayudar a desarrollar, apoyar y difundir
programas de educación ecológica en las
escuelas primarias y secundarias de la zona.
Se espera aprovechar el sinergismo que surja
para que se siembren semillas que después del
taller germinen y produzcan programas
autosuficientes y sostenidos en las escuelas de
cada uno de los maestros participantes.
Confiamos en el éxito de este primer Taller "La
ecología en el Patio de la Escuela" y esperamos
que sea el punto de partida para la realización
de otros talleres a fin aportar a la conservación
de la enorme biodiversidad que alberga Bolivia.

El Centro de Estudios en Biología Teórica y
Aplicada (BIOTA, ONG sin fines de lucro) con el
apoyo de la National Audubon Society organizó
el primer Taller en Bolivia "La Ecología en el
Patio de la Escuela". Dicho Taller se desarrolló
durante los días 27 al 30 de Abril de 2000 en
tres escuelas de la región de Yungas. Dichas
escuelas se encuentran en las comunidades de
Chairo, Pacallo y en Coroico.
El Taller incluyó la participación de 15
profesores de nivel básico de la zona y 10
agrónomos y biólogos de distintos lugares de
Bolivia. El Taller fue dictado por el Prof. Peter
Feinsinger, destacado ecólogo norteamericano,
que viene desarrollando la metodología de la
Enseñanza de la Ecología en el Patio de la
Escuela (EEPE) desde 1985 en Argentina, Chile,
Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil, y ahora
por primera vez en Bolivia.
El objetivo central de los EEPE es crear una
cultura de conservación en las comunidades
locales, dándole a los profesores de escuela y
sus alumnos las herramientas para formular y
responder preguntas acerca de su entorno
inmediato. La metodología hace énfasis en el
aprendizaje de los niños de primera mano
sobre plantas, animales y sus interacciones,
los ambientes físicos, procesos ecológicos y los
efectos de las perturbaciones antrópicas.
¿Dónde? en el ambiente más accesible a los
niños durante el día: el patio de la escuela.
En Bolivia, dado que el Ministerio de
Educación ha realizado algunos cambios
importantes en los programas de estudios de
educación básica, incorporando la dimensión
ambiental en las diversas materias escolares,

Contribución de Alejandra I. Roldán e Isabel
Galarza, Centro de Estudios en Biología Teórica
y Aplicada (BIOTA) Casilla 9641, La Paz, Bolivia.
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procedencia geográfica de los estudiantes fue
amplia, con estudiantes de Cochabamba (2),
La Paz (9), Santa Cruz (7), Sucre (1) y Tarija
(1). En general, los asistentes quedaron
satisfechos, calificando al curso con un promedio
de 6,05 (sobre siete), a los instructores con un
promedio de 6,41 y con 6,21 la atención
administrativa de la EBT.
Una vez más la EBT se enorgullece de haber
servido a la capacitación de la comunidad de
biólogos de nuestro país y se compromete a
seguir impulsando la realización de cursos de
excelencia en el futuro próximo.

Curso Interacciones Planta-Animal
Entre el 8 y el 28 de Mayo se llevó a cabo
el curso "Interacciones Planta-Animal",
organizado por la Estación Biológica Tunquini y
realizado en sus instalaciones, dentro del Parque
Nacional y Area Natural de Manejo Integrado
Cotapata. Veinte personas asistieron al curso
y tuvieron como instructores a Marcelo Aizen
(Universidad del Comahue) para los temas de
polinización, Nathaniel Wheelwright (Bowdoin
College) para frugivoría y Mónica Moraes
(Instituto de Ecología) para herbivoría. El
curso se hizo posible gracias al apoyo financiero
de The MacArthur Foundation.
Si bien no se tomó en cuenta el origen de las
solicitudes al momento de evaluarlas, la

Contribución de Luis F. Pacheco, Estación
Biológica Tunquini, Instituto de Ecología, Casilla
10077, La Paz, Bolivia.

2d° Curso Metodologías de investigación
en ecología vegetal

Se realizará en el Valle del Sacta,
Cochabamba, en las instalaciones de la
Universidad Mayor de San Simón, será
intensivo, y tendrá una duración de 9 días. Se
trabajará desde las 6:30 de la mañana hasta
las 12:00 de la noche. Será un curso muy
dinámico y participativo tanto de los estudiantes
como de los profesores.
La mayor parte del curso será financiado
por el Proyecto de Manejo Forestal Sostenible
(BOLFOR), proyecto que es financiado por el
gobierno de Bolivia (Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación) y por el gobierno de
Estados Unidos (USAID) y tiene como meta
promover el manejo forestal de los bosques
naturales bajo el criterio de sostenibilidad. Su
sede se encuentra en la ciudad de Santa Cruz y
tiene oficinas en Riberalta y San Buenaventura.

Curso organizado por el Proyecto BOLFOR
(Santa Cruz) que se llevará a cabo del 3 al 11
de Julio de 2000. Los instructores serán los
profesionales: M. Sc. Bonifacio Mostacedo, Dr.
Todd Fredericksen, M. Sc. Nell Fredericksen,
Lic. Marisol Toledo, Lic. Joaquín Justiniano y
Lic. Carlos A. Gutierrez.
El curso está dirigido a estudiantes de
último curso, egresados y jóvenes profesionales
de las carreras de Biología, Forestal yAgronomía
que tengan interés de seguir en la investigación
de la ecología vegetal.
El curso de metodologías de investigación
en ecología vegetal pretende contribuir a los
interesados en generar trabajos de
investigación, plantear los problemas y formar
las hipótesis, tomar datos en el campo, escribir
y divulgar la investigación. Se darán charlas y
conferencias de la base teórica de los principales
temas en Ecología Vegetal, principales métodos
estadísticos utilizados en Ecología y manejo
del programa estadístico SYSTAT. También, se
darán pautas sobre cómo escribir informes
científicos para su publicación, además de
realizar una serie de prácticas para la
divulgación de los resultados de la investigación.

BOLFOR-Proyecto de Manejo Forestal Sostenible
Ministerio de Des. Sostenible y Medio Ambiente
Cuarto Anillo esquina Av. 2 de Agosto
Tel : 480766 - 480767 Fax : 591-3-480854
Casilla # 6204, Santa Cruz, Bolivia
Email:bolfor@bibosi.scz.entelnet.bo
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Primer Congreso Internacional
de Ecología y Conservación de
Bosques de Polylepis

bosques de Po/y/e/3/s. Adicionalmente el
congreso incluirá exposiciones orales, paneles,
discusiones de mesa redonda y una visita al
bosque de Polylepis de San Miguel, que se
encuentra en la vertiente sur de la Cordillera
del Tunari al norte de Quillacollo.
Los profesionales expositores son: Dr. Jon
Fjeldsá de la Universidad de Copenhagen,
Dinamarca, Lic. Teresa Tarifa del Instituto de
Ecología, La Paz-Bolivia, Dr. Michael Kessler de
la Universidad de Glittingen, Alemania, Dr.
Eric Yensen del Albertson College, USA y Dr.
Mario Baudoin de la Dirección General de
Biodiversidad, La Paz-Bolivia.

El primer congreso internacional está dirigido
exclusivamente a bosques de Po/y/ep/s
(Rosaceae) un ecosistema neotropical único
pero altamente fragmentado y amenazado,
estará organizado por el Centro de Biodiversidad
y Genética de la Universidad Mayor de San
Simón (UMSS). Se llevará a cabo en la ciudad
de Cochabamba-Bolivia, del 28 de agosto al ir°
de septiembre de 2000. El evento está
financiado por el programa de la Cooperación
Inter-Universitaria de Bélgica (VLIR-UMSS-KU
Leuven) y co-auspiciado por la Fundación Simón
I. Patiño. El Centro Cultural Simón I. Patiño
será la sede del congreso que está ubicado en
la Av. Potosí No. 1450, Cochabamba.
Se han establecido cuatro simposios
temáticos y cinco charlas magistrales, cubriendo
la mayor parte de investigaciones en torno a

Centro de Biodiversidad y Genética
Re.: Congreso de Polylepis
Casilla 538, Cochabamba, Bolivia
Teléfono/Fax: 591-4-540364
email: biodiv@fcyt-umss.edu.bo

Curso regional de Postgrado Biología de
la Conservación: bases conceptuales

dos cartas de recomendación y otros antecedentes pertinentes a:

Este curso de llevará a cabo en noviembre de
2000, en la ciudad de México D.F., consta de
sesiones teóricas y prácticas de campo en
torno a la fisolofía, teoría y metodología de la
conservación de la diversidad biológica en
Latinoamérica. Los instructores del curso
serán los profesionales: Dr. Javier A. Simonetti,
del Departamento de Ciencias Ecológicas,
Facultad de Ciencias de la Universidad de
Chile, y el Dr. Rodolfo Dirzo, del Instituto de
Ecología de la Univesidad Nacional Autónoma
de México.
Se dispone de fondos para apoyar con
pasajes y estadía a alumnos de otros países de
Latinoamérica. Es necesario tener el grado de
licenciatura o título equivalente y tener
conocimientos de inglés por lo menos a nivel
de lectura.
Para postular al curso y acceder a becas de
la Red Latinoamericana de Botánica (RLB)
enviar una carta de intensión, curriculum vitae,

Msc.
Susana Maldonado
Directora Administrativa RLB
Instituto de Ecología-UNAM
Apartado Postal 70-275
04510 México D.F., Mexico
Para envios por courier:
3er. Circuito Exterior,
anexo al Jardín Botánico
Ciudad Universitaria,
04510 México D.F., México
No se aceptarán postulaciones enviadas por
fax o email. La fecha límite de postulación es
el 15 de septiembre de 2000. Los resultados se
darán a conocer en octubre de 2000 (favor
indicar fax o dirección postal donde escribir en
esa fecha).
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