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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: Las asociaciones africanas de BioNET's ayudan a completar la Lista de 
Chequeo Mundial de Abejas 
Es Sistema Integrado de Información Taxonómica (ITIS) ha publicado recientemente la 
Lista de Chequeo Mundial de Abejas, un listado completo de la totalidad de las 19,436 
especies de abejas conocidas en el mundo, alrededor de 2000 más que las que se habían 
estimado anteriormente. Existe en la actualidad una crisis conocida como "desorden de 
colapso de la colonia (colony collapse disorder)," un fenómeno sin explicación que está 
devastando a las colonias de abejas melíferas. Esto ha puesto de manifiesto la necesidad 
de tener mayor información acerca de las especies de abejas y sus interacciones con las 
plantas que polinizan. Los nombres de las abejas afrotropicales fueron proporcionados y 
serán mantenidos por la Iniciativa Africana de Polinizadores (API), el cual es un proyecto 
conjunto en el cual participan varias asociaciones de BioNET, más específicamente 
SAFRINET, EAFRINET, y WAFRINET. Si tiene consultas relacionadas con API o con 
nombres de abejas afrotropicales, por favor contacte al Coordinador Regional de BioNET-
SAFRINET, Connal Eardley e: eardleyc@arc.agric.za. En su trabajo conjunto con 
especialistas alrededor del mundo, ITIS es un componente vital del United States 
Geological Survey - National Biological Information Infrastructure. Fuente: Physorg. 
 
Nueva listserv para la participación de la comunidad científica en el Convenio sobre 
Diversidad Biológica 
El Convenio sobre Diversidad Biológica debe acordar regulaciones para el acceso a y los 
beneficios provenientes de la diversidad biológica en el año 2010. Las regulaciones deben 
proteger los derechos de las naciones soberanas sobre sus recursos genéticos a la vez 
que facilitan el desarrollo de la ciencia a escala nacional e internacional para incrementar 
el conocimiento en apoyo al Covenio y al desarrollo sostenible. La listserv CBDCC ha sido 
creada para apoyar el discurso abierto y la participación de la comunidad científica en 
estas negociaciones. La listserv es un trabajo de colaboración entre la Institución 
Smithsoniana y el Muséum National d'Histoire Naturelle, París. Más detalles… 
 
Índice de Colecciones de Biodiversidad - disponible 
La investigación sobre biodiversidad se apoya en el uso de especimenes. Estos 
especimenes son conservados en colecciones de referencia en todo el mundo. El Índice 
de Colecciones de Biodiversidad es un índice central para todas estas colecciones y se 
encuentra disponible en su versión 'Beta'. Por favor regístrese y actualice la información 
que usted posee sobre colecciones o únase al Google Group para obtener apoyo y para 
analizar nuevas características. Más detalles... e: 
Roger@BiodiversityCollectionsIndex.org, t: +44 131 552 7171 ext 3015, f: +44 131 248 
2901  
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http://69.36.8.112/opencms/opencms/whoWeAre/profiles/safrinet_p.jsp
http://69.36.8.112/opencms/opencms/whoWeAre/profiles/eafrinet_p.jsp
http://69.36.8.112/opencms/opencms/whoWeAre/profiles/wafrinet_p.jsp
mailto:eardleyc@arc.agric.za
http://www.physorg.com/news133005789.html
http://69.36.8.112/opencms/opencms/bulletin/newDevelopments/development_0299.html
http://groups.google.com/group/BiodiversityCollectionsIndex
http://www.biodiversitycollectionsindex.org/static/index.html
mailto:Roger@BiodiversityCollectionsIndex.org
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Fuerzas de tareas contra crímenes a la vida silvestre de ASEAN se reúnen en Lao 
PDR  
Los miembros de ASEAN-WEN, la mayor red mundial de vigilancia de la vida silvestre, se 
reunión en Vientiane durante Mayo para delinear los próximos pasos para eliminar los 
desenfrenados crímenes contra la vida silvestre en el Sudeste Asiático, que le están 
robando a la región su rica biodiversidad y recursos naturales. Más detalles...
 
Calendario de Eventos | Esta lista muestra solo los nuevos eventos publicados. Para ver el listado 
completo, haga click aquí. 
12 al 30 de Enero de 2008 
Curso sobre Familias Vegetales del Sudeste Asiático con especial foco en productos 
forestales no madereros. Nationaal Herbarium Nederland, Universiteit Leiden Branch, 
Holanda. Contacto:  Dr. Paul Kessler e: prefect@hortus.leidenuniv.nl | Dr. Marco Roos, e: 
roos@nhn.leidenuniv.nl  t: +31-71-5273522. More...
 
9 de Febrero al 20 de Marzo de 2009 
Programa de Capacitación sobre Manejo de Colecciones de Historia Natural para 
profesionales de América Latina y el Caribe. Washington, DC., EE.UU. Más detalles...
 
2 al 6 de Marzo de 2009 
11° Inter-Congreso de Ciencia del Pacífico en conjunto con el 2° Simposio sobre 
Investigación Francesa en el Pacífico. Tahití, Polinesia Francesa. Más detalles...
 
1 al 5 de Noviembre de 2009 
Conferencia de la Asociación Africana de Científicos Entomólogos. Nouakchott, República 
Islámica de Mauritania. Contacto: Prof. Karamoko Diarra, e:  kdiarra@ucad.sn | 
kara_diarra@hotmail   
 
Nuevas Publicaciones 
Acceso y Beneficios Compartidos: Buenas Prácticas para la Investigación 
Académica sobre Recursos Genéticos  
El folleto ofrece información fácil de comprender respecto del tema del Acceso a los 
Recursos Genéticos y la Repartición Justa y Equitativa de los Beneficios Resultantes de 
su Uso de acuerdo a lo estipulado en el Convenio sobre Diversidad Biológica. También 
contiene estudios de caso, listas de chequeo, elementos sobre contratos y opciones para 
compartir los beneficios desde la perspectiva de la investigación académica. El texto de 
buenas prácticas fue escrito originalmente por científicos trabajando en Suiza, pero la 
información también es aplicable a investigadores que trabajan en otros países. Se 
encuentra disponible en Inglés, Francés y Español.Contacto: e: abs@scnat.ch  
 
Nuevas publicaciones de CABI 
* Guide to Cultivated Plants (Guía para Plantas Cultivadas) 
* Onions and Other Vegetable Alliums, 2nd edition. Crop Production Science in 
Horticulture Series, No. 15 (Cebollas y otras Verduras Liláceas, 2a edición. Serie de 
Ciencia de la Producción de Cultivos en Horticultura, N° 15)  
e: orders@cabi.org  

http://www.traffic.org/home/2008/5/28/asean-wildlife-crime-task-forces-meet-in-lao-pdr.html
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/bulletin/events/list.jsp
mailto:prefect@hortus.leidenuniv.nl
mailto:roos@nhn.leidenuniv.nl
http://www.nationaalherbarium.nl/
http://www.mnh.si.edu/rc/cmtplacp/
http://www.psi2009.pf/spip.php?rubrique_home=16
mailto:kdiarra@ucad.sn
mailto:kara_diarra@hotmail
http://abs.scnat.ch/downloads/ABS_Brochure.pdf
http://abs.scnat.ch/downloads/documents/APA_BonnesPratiques_ABS.pdf
http://abs.scnat.ch/downloads/documents/APB_BuenasPracticas_ABS.pdf
mailto:abs@scnat.ch
mailto:orders@cabi.org
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Llamados a Propuestas, Fondos, Vacantes y Becas 
SysTema de Cambio Mundial para Análisis, Investigación y Capacitación (START): 
Llamado a pre-propuestas: Pequeñas Becas para Africa 2009 
Oportunidad para obtener financiamiento de START para científicos africanos. Plazo: 15 
de Agosto 2008. t: +1-202-462-2213, f: +1-202-457-5859, e: cskauffman@agu.org. Más 
detalles...
 
Iniciativa Darwin: Llamado a postulaciones para financiamiento: ronda 16 
La Iniciativa Darwin ofrece fondos para estimular el intercambio de expertizaje en el Reino 
Unido con socios locales en países con una gran riqueza de biodiversidad, pero que 
carecen de los medios para proteger estos recursos y para ayudar con sus compromisos 
con el CDB. Plazo: 15 de Agosto de 2008. Más detalles...
 
Royal Museum for Central Africa (Bélgica): Dos Colaboradores Científicos 
Existen dos vacantes disponibles en el Royal Museum for Central Africa para proyectos de 
la Unión Europea en el campo de Bibliotecas Digitales e Imágenes Digitales. Plazo: 31 de 
Julio de 2008. e: jobs@africamuseum.be Más detalles...
 
Mecanismo Mundial de Intercambio de Información (GBIF): Jefe de Participación 
La secretaría del GBIF busca un coordinador con experiencia y energía para su trabajo de 
Participación. Este es un puesto a nivel superior que informa directamente al Director, con 
un contrato inicial de hasta cinco años. Plazo: 4 de Agosto de 2008. e: HOP@gbif.org 
Más detalles...
 
 

mailto:cskauffman@agu.org
http://www.start.org/
http://www.start.org/
http://darwin.defra.gov.uk/
mailto:jobs@africamuseum.be
http://www.africamuseum.be/jobs
http://www.gbif.org/
mailto:HOP@gbif.org
http://www.gbif.org/News/HOP


 
 
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 
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
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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
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