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Nuevos Acontecimientos 
BioNET: 300 años de Linnaeus - BioNET lanza campaña de financiamiento 
El 23 de Mayo de 2007 se conmemoró el aniversario 300 del nacimiento en Suecia de 
Carl Linnaeus, el “padre de la taxonomía moderna”. Para todos quienes valoran la 
taxonomía, fue un día para celebrar el trabajo y legado de un notable hombre y las miles 
de formas en las cuales la taxonomía contribuye a la ciencia y la sociedad. Si Linnaeus 
estuviera con nosotros hoy, esperamos que él compartiría el objetivo de BioNET de que 
los beneficios de la taxonomía sean accesibles para todos, no solo para aquellos en las 
economía fuertes y emergentes. Para continuar publicando este boletín y entregando los 
elementos de creación de capacidades para nuestro particular programa mundial, 
necesitamos la ayuda de los lectores del Boletín. Más detalles... 
 
CBD lanza la serie de charlas sobre Linnaeus  
El 23 de Mayo de 2007, la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica marcó el 
aniversario 300 del nacimiento de Carl Linnaeus lanzando la serie de Charlas sobre 
Linnaeus del CBD. Las charlas inaugurales fueron entregadas por el Sr. Yvo de Boer, 
Secretario Ejecutivo del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(UNFCCC), y por el Sr. Peter Bridgewater, Secretario - General del Convenio Ramsar 
sobre Humedales - presentación-7MB. Más detalles... 
 
Artículo de The Economist sobre Linnaeus y la inflación de las especies 
“Ninguna ciencia en el mundo es más elevada, más necesaria y más útil que la 
economía.” Esa era la visión de Carl Linnaeus, un naturalista Sueco, nacido tres siglos 
atrás, quien es recordado por diseñar el sistema usado hasta la fecha para clasificar 
organismos vivientes. Vea el artículo y las respuestas. Fuente: Economist.com  
 
Guía para las especies de Linnaeus en Australia Occidental  
Para conmemorar el nacimiento de Linnaeus el 23 de Mayo el Herbario de Australia 
Occidental ha producido 'A guide to the Linnaean species occurring in Western Australia' –  
(Guía para las especies de Linnaeus en Australia Occidental) un listado de especies 
vegetales y de hongos originalmente descritas por Linnaeus y que son nativas o 
naturalizadas en Australia Occidental, vinculada a información más detallada sobre cada 
taxon en 'FloraBase - the Western Australian Flora'. Ver... 
 
Enciclopedia en Internet describirá en su totalidad los 1,8 millones de especies 
conocidas 
Desde las manzanas hasta las cebras, la totalidad de los 1,8 millones de especies 
conocidas de plantas, hongos, microbios y animales serán descritas en una "Enciclopedia 
de la Vida" en internet. El esquema de 10 años ha sido lanzado con fondos iniciales de 
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12,5 millones de dólares de fundaciones en Estados Unidos. Más detalles en... Fuente: 
Reuters Reino Unido 
 
Brasil: Primera lista oficial de especies invasivas foráneas  
La agencia ambiental del estado de Paraná, en el Sur de Brasil, ha publicado la primera 
lista oficial de especies invasivas foráneas en el país. La mayor parte de los datos que 
constituyen la lista h provinieron de la base de datos I3N Brasil manejada por el Instituto 
Horus y Nature Conservancy. Este es un importante paso hacia el reconocimiento de los 
temas de invasión biológica y un esfuerzo pionero aún a escala continental. Más 
información... 
 
¿Tiene la biodiversidad un precio? 
La biodiversidad es un tema complejo, afirma Camilla Toulmin, y el informe del G8 sobre 
su valor económico enfrenta muchos desafíos. Más información... Fuente :IIED/SciDev.net 
 
Nuevo Secretario Ejecutivo de GBIF 
BioNET, como miembro de Global Biodiversity Information Facility, GBIF (Mecanismo 
Mundial de Información sobre Biodiversidad), le da la más cálida bienvenida al 
nombramiento del Dr. Nick King como el próximo Secretario Ejecutivo de GBIF. El doctor 
King fue director de BioNET entre 1999 y el año 2003.  
 
CBD: Establecimiento de un almacén en línea de fotografías sobre biodiversidad  
Debido al creciente número de solicitudes de fotografías relacionadas con biodiversidad  
para su uso en educación, publicaciones, extensión y actividades de creación de 
consciencia, la Secretaría del CBD ha decidido elaborar un álbum de fotos que estará 
disponible en línea. La Secretaría está especialmente interesada en fotos que ilustren el 
tema del Día Internacional de la Biodiversidad para el próximo año: Biodiversidad y 
Agricultura. Lea la Notificación. 
 
Bacteria 'podría ser reclutada para atacar la malaria' 
Los científicos han identificado un tipo de bacteria en los mosquitos vectores de malaria, 
la cuál podría ser usada para atacar el parásito. Más detalles... Fuente: SciDev.Net 
 
Los ecologistas africanos se unen por el medio ambiente  
Los científicos del Africa Oriental se han unido en un esfuerzo para proteger la ecología y 
biodiversidad de la región de las cambiantes condiciones climáticas, la invasión de plagas, 
y el desarrollo no sostenible. Más detalles...Fuente: SciDev.net 
 
Calendario de Eventos | Esta lista muestra solo los nuevos eventos publicados. Para ver el listado 
completo, haga click aquí. 
9 al 10 de Julio de 2007 
Segunda conferencia internacional de Ciencias Ambientales: El rol de la Genética y la 
Biotecnología en la Conservación de los Recursos Naturales, Ismailia, Egipto 
Contacto: eses_eg@yahoo.com  Más detalles... 
 
16 al 23 de Septiembre de 2007 
Organizado por el Departamento de Zoología de la Comenius University. Contacto: 
Adrian Rissoné Correo electrónico: A.Rissone(at)nhm.ac.uk. Más detalles... 
 
23 al 27 de Septiembre de 2007 
15a Conferencia Internacional sobre Especies Invasivas Acuáticas, Nijmegen, Holanda. 
Más detalles... 
 
 

http://uk.reuters.com/article/internetNews/idUKL0816125920070508
http://uk.reuters.com/article/internetNews/idUKL0816125920070508
http://www.institutohorus.org.br/
http://www.institutohorus.org.br/
http://www.scidev.net/Opinions/index.cfm?fuseaction=readOpinions&itemid=621&language=1
http://www.gbif.org/
http://www.cbd.int/doc/notifications/2007/ntf-2007-054-outreach-en.pdf
http://www.scidev.net/News/index.cfm?fuseaction=readNews&itemid=3626&language=1
http://www.scidev.net/News/index.cfm?fuseaction=readNews&itemid=3626&language=1
http://www.scidev.net/News/index.cfm?fuseaction=readNews&itemid=3609&language=1
http://www.scidev.net/News/index.cfm?fuseaction=readNews&itemid=3609&language=1
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/bulletin/events/list.jsp
mailto:eses_eg@yahoo.com
http://www.eses-catrina.com/
http://www.tdwg.org/conference2007/
http://www.icais.org/html/info_intro.html


 
 

bionet* bulletin                                                                                                                         www.bionet-intl.org   
 

In this publication, the registered trademark BioNET-INTERNATIONAL® 
has been abbreviated for presentational purposes to bionet* but all 
references should be taken to refer to the trademark in full. 

page 3

4 al 8 de Octubre de 2007 
Tercer taller anual sobre protección vegetal y temas relacionados, Lalitpur, Nepal. 
Contacto: Sharadchandra Parasar Marahatta, Tel: 977-1-5521359, Correo electrónico: 
sharadparasar@yahoo.com   
 
22 al 26 de Octubre de 2007 
8ª Conferencia de las Islas del Pacífico sobre Conservación de la Naturaleza y Area 
Protegidas, Alotau, Papua Nueva Guinea. Más detalles... 
 
25 al 28 de Febrero de 2008 
Segunda Conferencia Internacional sobre Salud y Biodiversidad (COHAB 2), Galway, 
Irlanda. Detalles completos 
 
18 al 22 de Mayo de 2008 
16a Conferencia Australiana sobre Malezas: "Manejo de Malezas 2008 – Tópicos 
Calientes en los Trópicos", Cairns, Australia. Más detalles... 
 
22 al 26 de Septiembre de 2008 
VI Seminario Científico Internacional sobre Salud Vegetal: “Salud vegetal para la 
sostenibilidad ambiental”, Havana Convention Palace, Cuba 
Contacto: Dr. Rodolfo Arencibia Figueroa, Tel: +537 208 7541/ 202 6011-19 anexo 1507, 
Fax: +537 202 8382, Correo electrónico: arencibia@palco.cu  
 
Nuevas Publicaciones 
El conocimiento como un Bien Público Mundial: Joseph E. Stiglitz, Vice-Presidente   
y Economista en Jefe 
El objetivo del trabajo es revisar el concepto de bienes públicos mundiales, para explicar 
el sentido en el cuál, el conocimiento es un bien público, y para explorar las implicancias 
para las políticas públicas internacionales que se desprenden del hecho de que el 
conocimiento es un bien mundial público. Más detalles... 
 
Proyectos de información sobre biodiversidad en el mundo 
El sitio web Biodiversity Information Standards (TDWG) ha publicado una lista de 
Proyectos de información sobre biodiversidad en el mundo. Se agradecen contribuciones. 
 
Nuevas publicaciones de CABI 
*Marine Ecotourism: Between the Devil and the Deep Blue Sea. Ecotourism Book Series 
No. 6 (Ecoturismo Marino: Entre el demonio y el Mar Azul Profundo. Series Ecotourism 
Book No. 6) 
*Cross-sectoral Policy Developments in Forestry (Desarrollo de Políticas Transversales en 
Silvicultura) 
* Biotecnología Agrícola) 
 Correo electrónico orders@cabi.org  
 
Llamados a Propuestas, Fondos, Vacantes y Becas 
Solicitudes de Propuestas: Red Temática de Especímenes y Especies IABIN  
Solicitudes de Propuestas (RfP) para especímes 2007, tanto el Inglés como en Español 
para digitalizar datos de especimenes. Fecha de cierre: 3 de Agosto de 2007. Contacto:  
Tel: +507 317 1993, Fax: +507 317 1992, Email: rbesana@iabin.net | emata@inbio.ac.cr 
 

mailto:sharadparasar@yahoo.com
http://www.matangitonga.to/article/sprep_090507_458_pf.shtml
http://www.cohabnet.org/cohab2008/
http://www.16awc.com.au/
mailto:arencibia@palco.cu
http://www.worldbank.org/knowledge/chiefecon/articles/undpk2/index.htm
http://www.tdwg.org/activities/bioinformatics-projects/
mailto:orders@cabi.org
http://69.36.8.112/opencms/opencms/bulletin/grants/IABIN_Specimens_Rf__2007_ENGLISH.doc
http://69.36.8.112/opencms/opencms/bulletin/grants/Llamado_a_concurso_especimenes__2007_SPANISH.doc
mailto:rbesana@iabin.net
mailto:emata@inbio.ac.cr
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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: 
Prof Mohammed Rejdali: 
nafrinet@yahoo.fr  

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 
 

WAFRINET profile 
http://www.iita.org/wafrinet/ 
Regional Coordinator: 
Dr Braima James: b.james@cgiar.org 
 
SACNET – South Asia 
http://www.biodiversityasia.org/sacnet  
Interim Regional Coordinating Institute: 
IUCN-Regional Biodiversity Programme, 
Asia.   
Dr Channa Bambaradeniya  
cnb@iucnsl.org 
 

  
 
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
mailto:nafrinet@yahoo.fr
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.bionet-intl.org/opencms/opencms/resourceCentre/loops/wafrinet.jsp
http://www.iita.org/wafrinet/
mailto:b.james@cgiar.org
http://www.biodiversityasia.org/sacnet
mailto:cnb@iucnsl.org
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
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