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Nuevos Acontecimientos 
BioNET: Nuevos recursos en la red: evaluación de necesidades taxonómicas para el 
desarrollo y la conservación 
Detalles de dos proyectos de BioNET / Natural History Museum (Londres) para evaluar las 
necesidades taxonómicas de Ghana y para el manejo de Especies Invasivas Foráneas en 
todo el mundo se encuentran ahora disponibles en línea. 
 
BioNET-EAFRINET: Kenya se prepara para el lanzamiento de BOZONET  
BOZONET está planificado como un proyecto regional de cinco años de duración que 
vincula la conservación con la taxonomía. La coordinación regional es entregada por 
ICIPE y la LOOP BioNET-EAFRINET (Asociación de propiedad Local y Operada 
Localmente para la taxonomía), mientras que la University of Nairobi es la principal 
institución de implementación nacional para las actividades PDF-B. Ver: Boletín N° 1 
 
BioNET-EAFRINET: Entrenamiento en Liderazgo para la Ecoagricultura en Africa 
Oriental 
El Coordinador Regional representó a BioNET-EAFRINET en un curso en Liderazgo para 
la Ecoagricultura en Africa Oriental, entre el 12 y el 18 de Noviembre de 2006 en 
Naivasha, Kenia. El curso fue organizado en conjunto por Ecoagriculture Partners, el 
World Agroforestry Centre (ICRAF) y el Centro para el Desarrollo de los Recursos 
sostenibles de la University of California-Berkeley. BioNET es un Ecoagriculture Partner. 
 
Lanzamiento de la Plataforma de Profesionales Jóvenes para la Investigación 
Agrícola para el Desarrollo 
Con la aclamación de más de cien representantes de instituciones ARD alrededor del 
mundo, YPARD fue lanzado oficialmente durante un evento colateral de la Conferencia 
Trianual del Global Forum on Agricultural Research (GFAR) el 8 de Noviembre de 2006 en 
Nueva Delhi. Más información... 
 
IdentifyLife.org 
IdentifyLife.org es un servicio prototipo en internet que está siendo desarrollado con apoyo 
de la fundación Gordon and Betty Moore. El objetivo del servicio es aumentar la eficiencia 
del desarrollo de claves y entregar un marco técnico para que comunidades de expertos 
taxonómicos en línea desarrollen claves de manera colaborativa. Más información... 
 
Naciones en desarrollo candidatas para financiamiento europeo 
La primera ronda de llamados para el Programa Seventh Framework de 69 billones de 
dólares de la Unión Europea (FP7) fue anunciada el 22 de diciembre. Por primera vez, los 
investigadores ubicados en países en desarrollo serán capaces de postular a fondos 
Europeos  prácticamente bajo los mismos términos que los investigadores Europeos, a 
diferencia de una cantidad limitada de financiamiento para proyectos específicos 
asignados. Fuente: SciDev.net 
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http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/tnaPages/default.html
http://69.36.8.112/opencms/opencms/resourceCentre/featuredArticles/BOZONET_Newsletter_Kenya.pdf
http://69.36.8.112/opencms/opencms/resourceCentre/featuredArticles/BOZONET_Newsletter_Kenya.pdf
http://www.ecoagriculturepartners.org/
http://www.ypard.org/
http://www.identifylife.org/
http://www.identifylife.org/
http://ec.europa.eu/research/fp7/home_en.html
http://www.scidev.net/news/index.cfm?fuseaction=printarticle&itemid=3305&language=1
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Molécula en corteza de árbol puede combatir la malaria 
Tazopsine, un componente derivado de la corteza de un árbol, Strychnopsis thouarsii, en 
la selva lluviosa oriental de Madagascar, posee potencial como tratamiento preventivo 
para la Malaria. La corteza es el único ingrediente en una infusión tradicional usada como 
tratamiento para la infección de malaria. Fuente: SciDev.net 
 
Calendario de Eventos | Esta lista muestra solo los nuevos eventos publicados. Para ver el listado 
completo, haga click aquí. 

20 al 23 de agosto de 2007 
Tercera Conferencia Asiática en Patología Vegetal, Yogyakarta, Indonesia. 
Organizada por la Indonesian Phytopathological Society. Contacto: Dr. Triwidodo 
Arwiyanto, Correo electrónico: tarwiyanto@yahoo.com Sitio web 
 
Nuevas Publicaciones 
Technologies for Conservation and Development (T4CD) 
Este nuevo sitio en internet está diseñado para destacar el enorme potencial de las tecnologías 
para mejorar el trabajo de conservación y desarrollo, y para ayudar a vincular las necesidades 
de los conservacionistas con las soluciones de los técnicos. Correo electrónico: 
info@t4cd.org Más información... 
 
Número de especies vivientes en Australia y en el mundo 
Estudio Australiano de Recursos Biológicos. Descargue (2 MB) o contacte al editor para 
obtener una copia aquí. 
 
Actas del 1er Seminario Internacional de Entomología Médica - 2003 
El 1er Seminario Internacional de Entomología Médica tuvo lugar en Bhopal, Madhya Pradesh, 
India el 19 y 20 de enero de 2003. Las actas han sido publicadas recientemente y están 
disponibles para su venta a US$35.00 en formato pdf desde el Sitio web. 
 
Nuevas publicaciones de CABI 
*Transfrontier Conservation in Africa: At the Confluence of Capital, Politics and Nature 
(Conservación transfronteriza en Africa: En la confluencia del capital, la política y la naturaleza) 
*The Agricultural Groundwater Revolution: opportunities and threats to development (La 
revolución del agua agrícola subterránea: oportunidades y amenazas para el desarrollo) 
*Ecologically Based Integrated Pest Management (Manejo integrado de plagas con base 
ecológica) 
Correo electrónico orders@cabi.org  
 
Llamados a Propuestas, Fondos, Vacantes y Becas 
Llamado de Bélgica para proyectos de creación de capacidades de la Iniciativa Mundial 
sobre Taxonomía  
El Punto Focal Belga de GTI realiza un nuevo llamado para creación de capacidades en 
taxonomía y manejo de colecciones. Correo electrónico: cbd-gti@naturalsciences.be Plazo: 
28 de Febrero de 2007. Detalles. 
 
Campañas GBIF 2007: Llamado a pre-propuestas  
Global Biodiversity Information Facility (GBIF) abre mediante esta comunicación un llamado a 
pre-propuestas para nuevas campañas que podrían ser realizadas desde 2007 en adelante. 
Por favor note que las Propuestas deben ser preparadas con BioNET u otros miembros GBIF. 
Correo electrónico: gbif@gbif.org Plazo 31 de marzo de 2007. Más detalles... 
 
Llamado para propuestas MARG I - 2007 
La Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA) promueve la investigación 
marina por medio del otorgamiento de fondos para investigación bajo los programas Marine 
Science for Management (MASMA) y Marine Research Grant (MARG). Correo electrónico: 

http://www.scidev.net/news/index.cfm?fuseaction=printarticle&itemid=3316&language=1
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/bulletin/events/list.jsp
mailto:tarwiyanto@yahoo.com
http://www.3rdacpp.com/
mailto:info@t4cd.org
http://www.t4cd.org/Pages/HomePage.aspx
http://www.deh.gov.au/biodiversity/abrs/publications/other/species-numbers/index.html
http://www.anmedent.com/
mailto:orders@cabi.org
mailto:cbd-gti@naturalsciences.be
http://bch-cbd.naturalsciences.be/belgium/cooperation/projects/gti/eligible.htm
mailto:gbif@gbif.org
http://69.36.8.112/opencms/opencms/bulletin/grants/GBIF_Campaigns_2007.doc
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secretary@wiomsa.org | wiomsa@yahoo.com Plazo: 30 de Abril de 2007. Más detalles... 
 
SYNTHESYS  
Financiamiento SYNTHESYS para proyectos se encuentra disponible para ser entregado 
a científicos en países miembros de la Unión Europea y Estados asociados para realizar 
visitas cortas con el fin de utilizar la infraestructura en alguna de las 20 instituciones 
asociadas para efectos de sus actividades de investigación. Correo electrónico: 
synthesys@nhm.ac.uk Plazo: 30 de marzo de 2007. Más detalles... 
 
 

mailto:secretary@wiomsa.org
mailto:wiomsa@yahoo.com
http://www.wiomsa.org/
mailto:synthesys@nhm.ac.uk
http://www.synthesys.info/
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Contactos de los LOOPs de BioNET  
 

 
 
 
 
 
 

ANDINONET  
http://www.andinonet.org.ve 
Regional Coordinator:  
Prof José Clavijo: 
clamiche@telcel.net.ve 
 

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

CARINET 
http://carinet.ecoport.org 
Regional Coordinator: 
Dr Ron Barrow: 
carinet@trinidad.net 

EASIANET 
http://www.easianet.nies.go.jp/hk   
Regional Coordinator: 
Dr Kevin D. Hyde: kdhyde@hkucc.hku.hk 

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

EuroLOOP 
Regional Coordinator: 
Dr S. Ulenberg ulenberg@science.uva.nl 

NAFRINET - profile 
Regional Coordinator: 
Contact BioNET 

PACINET - profile 
http://www.pbif.org/PACINET/default.html 
Regional Coordinator: 
Dr Gilianne Brodie 
gilianne.brodie@jcu.edu.au  

SAFRINET  
http://safrinet.ecoport.org 
Regional Coordinator: 
Dr Connal Eardley: 
EardleyC@arc.agric.za 
 

SACNET – South Asia 
http://www.biodiversityasia.org/sacnet  
Interim Regional Coordinating Institute: 
IUCN-Regional Biodiversity Programme, 
Asia.   
Contact Bhujangarao Dharmaji: 
bhujang@sltnet.lk 

  
 
LATINET – South America 
Southern Cone - profile 
Contact Dr Mercedes Lizarralde de 
Grosso 
ticky@csnat.unt.edu.ar 
 

 
NEURASIANET 
Interim Regional Coordinators:  
Dr Alexander Ryss: nema@zin.ru and  
Dr Valery Neronov: mab.ru@relcom.ru  

 
MesoAmeriNET - profile 
Interim Regional Coordinating 
Institute: INBio, Costa Rica 
Contact Alvaro Herrera: 
alherrer@inbio.ac.cr 

 
 

http://www.andinonet.org.ve/
mailto:clamiche@telcel.net.ve
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/resourceCentre/loops/aseanet.jsp
http://www.aseanet.org/
mailto:s.soetikno@cabi.org
http://carinet.ecoport.org/
mailto:carinet@trinidad.net
http://www.easianet.nies.go.jp/hk
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/resourceCentre/loops/eafrinet.jsp
mailto:eafrinet@africaonline.co.ke
mailto:ulenberg@science.uva.nl
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/resourceCentre/loops/nafrinet.jsp
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/resourceCentre/loops/pacinet.jsp
http://www.pbif.org/PACINET/default.html
mailto:gilianne.brodie@jcu.edu.au
http://safrinet.ecoport.org/
mailto:EardleyC@arc.agric.za
http://www.biodiversityasia.org/sacnet
mailto:bhujang@sltnet.lk
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/resourceCentre/loops/latinet.jsp
mailto:ticky@csnat.unt.edu.ar
mailto:nema@zin.ru
mailto:mab.ru@relcom.ru
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/resourceCentre/loops/mesoamerinet.jsp
mailto:alherrer@inbio.ac.cr

