
 

   

 

no. 96 septiembre 2008  boletin 
El boletín de bionet* es publicado por la Secretaría de BioNET-INTERNATIONAL. 

Se encuentra disponible en Inglés, Español y Francés, y en línea en: www.bionet-intl.org. 

BioNET es una organización internacional sin fines de lucro que creacapacidades y alianzas en  
todo el mundo para llevar a cabo su Visión: Que la capacidad de nombrar a todos los  

organismos  vivientes esté accesible para servir a las necesidades de las personas  
en todas partes. BioNET se  financia con donaciones; esta publicación y otros  

trabajos internacionales son actualmente apoyados por un fondo donado  
por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. 

 

Nuevos Acontecimientos
BioNET-NAFRINET 
La red de BioNET para Africa del Norte, BioNET-NAFRINET, se complace en anunciar  su 
nuevo sitio web, disponible en sus versiones en Francés e Inglés. NAFRINET es una 
asociación en expansión e invita a personas e instituciones en Africa del Norte y en todo 
el mundo a contactarlos para explorar oportunidades de colaboración. Contacto: 
Mohamed Elyes Kchouk, Coordinador Regional BioNET-NAFRINET, Centre de 
Biotechnologie de Borj Cedria, Túnez. e: mohamedelyes@gmail.com  
 
Los investigadores analizan las claves para una mejor apicultura 
La apicultura ayuda a reducir la pobreza y a conservar valiosos recursos genéticos, según 
lo expresado en un congreso internacional en Bután. Se analizaron aspectos de la 
apicultura como la explotación comercial, el control de plagas y el lugar que ocupan las 
abejas en el ecosistema. Más detalles... Fuente: SciDev.net
 
Ganador del premio GBIF 2008 Ebbe Nielsen 
El Mecanismo Mundial para la Información sobre Biodiversidad (Global Biodiversity 
Information Facility – (GBIF) ha anunciado que el ganador del premio Ebbe Nielsen 2008 
es el doctor Vince Stuart Smith, ciber-taxónomo del Museo de Historio Natural de Londres. 
Este premio anual de €30.000 entrega reconocimiento a un investigador que combina la 
taxonomía y la investigación informática sobre la biodiversidad en una forma novedosa e 
interesante. Más detalles... 
 
Catálogo del Arbol del Pan disponible ahora en internet 
Un catálogo de la colección de germoplasma del árbol del pan de los Jardines Botánicos 
Tropicales Nacionales de Hawai se encuentra disponible actualmente como una base de 
datos navegable en el Sitio web del Breadfruit Institute. Las diferentes variedades se 
pueden observar mediante asombrosas fotografías, siempre tan necesarias para la 
identificación exacta. La base de datos contiene información recolectada durante una 
década de investigación sobre los árboles breadfruit en el Jardín Kahanu. Fuente: Tevita 
Kete, Funcionario de PGR, Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SPC). 
 
Nueva Secretaría para Conservation Commons 
Conservation Commons se ha mudado al Centro de Monitoreo Mundial de la 
Conservación del PNUD en Cambridge, Reino Unido, y el Dr. Asghar Fazel estará a la 
cabeza de la Secretaría. BioNET es miembro de Conservation Commons.  
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Certificados de Conservación de la Biodiversidad: nuevo modelo de negocios para 
la conservación 
EL Banco de Conservación de Malua Wildlife Habitat (Malua BioBank) es el primer modelo 
de negocios de su tipo para la conservación del bosque lluvioso. Ubicado junto a una de 
las últimas áreas vírgenes de bosque lluvioso en Sabah, Malasia en la isla de Borneo, el 
Malua BioBank restaurará y protegerá 34.000 hectáreas de hábitat crítico para el 
orangután: La Reserva Forestal de Malua. El Malua BioBank vende Certificados de 
Conservación de Biodiversidad, cada uno de los cuales representa 100 metros cuadrados 
de restauración y protección de bosque lluvioso. Más detalles...
 
Calendario de Eventos | Esta lista muestra solo los nuevos eventos publicados. Para ver 
el listado completo, haga click aquí.
25 y 26 de Noviembre de 2008 
Taller internacional de dos días: "Cambio climático en Maghreb: umbrales y límites para la 
adaptación. Marrakech, Marruecos. Contacto: Profesor M. Messouli, f:  212 2443 7412, e: 
messouli@gmail.com   
 
4 al 14 de enero de 2009  
Liderazgo y Comunicación Efectiva, Front Royal, Virginia, EE.UU. 
El Zoológico Smithsoniano Nacional, en colaboración con la universidad George Mason, 
ofrece el curso para estudiantes graduados y para profesionales del área de la 
conservación. Contacto: e: zootraining@si.edu | Más detalles...
 
Nuevas Publicaciones
Environmental Weeds of Australia: A new weed identification and information 
product (Malezas Ambientales de Australia: Nuevo producto de identificación e 
información de malezas) 
Este completo producto incluye: 
* Una clave Lucid3 para más de 1000 malezas ambientales de Australia 
* Descripciones detalladas de las principales especies de malezas 
* Vínculos para información de sitios web 
* Un motor de búsqueda 
* Un detallado glosario con cruces 
* Miles de imágenes 
Malezas Ambientales de Australia en un valioso recurso para quienes trabajan con la 
investigación, la capacitación y el manejo de malezas ambientales en Australia, pero 
también debiera ser de interés para científicos especializados en malezas en otros países. 
Este producto también entrega un extremadamente valioso recurso didáctico para 
estudiantes (Universidades, Facultades y Escuelas Secundarias). Haga clic aquí para 
obtener mayor información sobre Environmental Weeds of Australia y cómo comprarlo. 
Precio: AUD$59,00 (no incluye flete y franqueo postal). e: Enquiries@cbit.uq.edu.au
 
Revista La Enciclopedia de la Vida: No. 2  
La Enciclopedia de la Vida (EOL) tiene por objetivo crear una página web infinitamente 
expandible para cada una de las 1,8 millones de especies conocidas de la tierra. Por favor 
haga clic aquí para leer acerca de su progreso en el segundo número de la revista en 
línea, incluyendo noticias sobre miles de nuevas especies, imágenes y vínculos. 
Contacto: Breen Byrnes. e: ByrnesB@si.edu  
 

http://www.maluabiobank.com/
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/bulletin/events/list.jsp
mailto:messouli@gmail.com
mailto:zootraining@si.edu
http://nationalzoo.si.edu/ConservationAndScience/MAB/GMU/default.cfm
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/bulletin/publications/list.jsp
http://www.cbit.uq.edu.au/software/enviroweeds/
mailto:Enquiries@cbit.uq.edu.au
http://www.eol.org/files/pdfs/EOL_Newsletter_Issue2.pdf
mailto:ByrnesB@si.edu
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Llamados a Propuestas, Fondos, Vacantes y Becas
Iniciativa Sudafricana de Biosistemática: Becas de Post doctorado 
La Iniciativa Sudafricana de Biosistemática (SABI) tiene por objetivo desarrollar una 
comunidad representativa de biólogos en sistemática – apoyada por el gobierno y la 
sociedad – abordando estimulantes e importantes temas relevantes para el rico patrimonio 
biológico del África. El financiamiento de SABI y sus actividades están, por lo tanto, 
enfocados en cuatro fondos que incluyen investigación, educación y capacitación, 
entendimiento público de la ciencia, e infraestructura. Plazo: 15 de Octubre de 2008. Para 
acceder a las oportunidades de Beca, Contacto: Sr. Frank Mazibuko, t: 086 692 9753 | 
012 481 4005. e: fmazibuko@nrf.ac.za  
 
Postulación a beca para la sesión de capacitación sobre FishBase  
El Museo Real de África Central en Tervuren, Bélgica se encuentra organizando la V 
sesión de capacitación sobre “FishBase y Taxonomía de Peces” 2009. Esta sesión de 
capacitación sobre el uso de FishBase (la enciclopedia de peces en línea más importante 
del mundo) y sus variadas herramientas se ha organizado desde el 2005. También incluye 
capacitación sobre taxonomía de peces Africanos de agua dulce. Este curso intensivo 
dura 3 meses, es solo para 5 participantes y ofrece 5 becas a postulantes seleccionados 
del África subsahariana para permitir su participación en la capacitación. La sesión 2009 
será presentada en inglés. Plazo: 11 de Noviembre de 2008. Contacto: Muriel van Nuffel 
t: +32 2 769 5342 f:+32 2 767 0242. e: muriel.van.nuffel@africamuseum.be | Más 
detalles...
 
Solicitud para Propuestas de especies invasivas (I3N) 
La Red Temática IABIN sobre Especies Invasivas (I3N)) solicita propuestas (RfP) tanto en 
Inglés como en Español, para digitalizar datos de especies invasivas. Plazo: 17 de 
Octubre 2008. Contacto: Rita Besana. e: rbesana@iabin.net | Christine Fournier. e: 
cfournie@usgs.gov | Más detalles...
 
 
 
 
 

http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/bulletin/grants/list.jsp
http://www.nrf.ac.za/focusareas/conserve/sabi.stm
mailto:fmazibuko@nrf.ac.za
mailto:muriel.van.nuffel@africamuseum.be
http://www.africamuseum.be/research/cooperation
http://www.africamuseum.be/research/cooperation
mailto:rbesana@iabin.net
mailto:cfournie@usgs.gov
http://www.iabin.net/Invasive-Species-/-Especies-Invasoras/View-category.html


 
 
Contactos de los LOOPs de BioNET 
 
ANDINONET T profile
Regional Coordinator:  
Prof José Clavijo: pepeclavijoa@gmail.com
 

ASEANET profile
http://www.aseanet.org
Secretariat:  
Dr Soetikno Sastroutomo:  
s.soetikno@cabi.org

 
CARINET profile
Regional Coordinator: 
Dr Ron Barrow: carinet@trinidad.net

 
EASIANET profile
Contact: bionet@bionet-intl.org  

 
EAFRINET profile
Regional Coordinator: 
Dr Wanja Kinuthia: 
eafrinet@africaonline.co.ke

 
PACINET profile 
Regional Coordinator: 
Dr Gilianne Brodie 
gilianne.brodie@jcu.edu.au

 
NAFRINET profile  
http://www.bionet-nafrinet.net/EN/home.htm 
Regional Coordinator: 
Professor Mohamed Elves Kchouk 
kchouk.lyes@planet.tn

 
WAFRINET profile
http://www.iita.org/wafrinethome/
Regional Coordinator: 
Dr Braima James: b.james@cgiar.org

 
SAFRINET T profile
Regional Coordinator: 
Dr Connal Eardley: EardleyC@arc.agric.za
 

 
SACNET South Asia profile
Regional Coordinator: 
Dr Channa Bambaradeniya  
cnb@iucnsl.org
 

  
  

MESOAMERINET profileLATINET – South America 
Southern Cone profile Interim Regional Coordinating Institute:  

INBio, Costa Rica Contact : Dr Mercedes Lizarralde de Grosso
Contact Alvaro Herrera: alherrer@inbio.ac.crticky@csnat.unt.edu.ar

   

 
 
 

 
 
Archivo 
Para ver el archivo, haga click aquí.
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