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Nuevos Acontecimientos 
BioNET-EAFRINET: Africa Oriental se prepara para la codificación en barra de ADN 
Para obtener una copia del informe de la Reunión Regional celebrada en Nairobi, Kenya 
el 18 y 19 de Octubre de 2006 haga click aquí. 
 
Comunidades, taxonomía y conservación de murciélagos en Africa Oriental  
Proyectos en marcha llevados a cabo por Nature Kenya y el Museo Nacional de Kenya 
están introduciendo destrezas taxonómicas en las comunidades como parte de la 
capacitación para reconocer y conservar las especies responsables por la polinización, la 
dispersión de semillas y el control de plagas. Los esfuerzos de educación del público 
están orientados a guías turísticos, escuelas y grupos de apoyo en terreno. Contacto: 
Bernard Agwanda Tel: +254 (0) 20 374 2161, Correo electrónico: 
ben_risky@yahoo.co.uk  
 
Perú propone 'pasaportes genéticos' internacionales 
Expertos de 25 países han apoyado la propuesta de Perú de crear 'pasaportes' para 
recursos genéticos tales como plantas, animales y microorganismos, para ayudar a seguir 
su huella fuera del país de origen. Más info... Fuente: SciDev.net 
 
Nuevas especies de aves y murciélagos encontradas por codificación de barras del 
ADN 
Un grupo internacional de científicos ha informado que se encuentra realizando un retrato 
genético codificado con barras de la vida de las aves en Estados Unidos y Canadá – el 
preludio de lo que será un retrato genético de toda la vida animal de la Tierra. Basándose 
en identificadores de códigos de barra para ADN, los científicos han descubierto 15 
nuevas especies distintas genéticamente, prácticamente indistinguibles a los ojos y oídos 
humanos, y por lo tanto, pasadas por alto en siglos de estudios sobre aves. Fuente: ENS. 
Más info... 
 
Foro internacional analiza el rol de los estándares en el desarrollo sostenible  
Más de 130 expertos en sostenibilidad de 33 países se reunieron para analizar cómo las 
instituciones pueden asociarse para desarrollar un nuevo programa mundial de largo 
plazo para la Sostenibilidad del Planeta. El encuentro fue organizado por la Swedish 
Industry Association y fue celebrado en Estocolmo, Suecia, el 3 y 4 de Octubre de 2006. 
El foro elaboró propuestas para un programa conjunto de largo plazo. Haga click aquí 
para obtener un resumen de la reunión. 
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http://69.36.8.112/opencms/opencms/bulletin/newDevelopments/E_Africa_DNA_barcode_Meeting_Report_FINAL.pdf
mailto:ben_risky@yahoo.co.uk
http://www.scidev.net/News/index.cfm?fuseaction=readNews&itemid=3372&language=1
http://69.36.8.112/opencms/opencms/bulletin/newDevelopments/development_0170.html
http://www.sinf-mk.se/stockholm/
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Carrera para salvar la Amazonía 
Desde pavos salvajes a monos tití de Goeldi, la biodiversidad de la amazonía es 
afamadamente rica— y también afamadamente amenazada por el desarrollo. Una manera 
más rápida y menos costosa de documentar las plantas y animales está congregando a 
los conservacionistas y habitantes locales para registrar de manera gráfica las áreas para 
protección y uso sostenible. Más info... Fuente: SciDev.net 
 
Calendario de Eventos | Esta lista muestra solo los nuevos eventos publicados. Para ver el listado 
completo, haga click aquí. 
1 y 2 de Marzo de 2007 
Cuarta reunión del Grupo de Enlace del CBD sobre Creación de Capacidades para 
Bioseguridad, Lusaka, Zambia. Más info... 
 
3 al 7 de Marzo de 2007 
Especies vegetales sub-utilizadas para alimentación, nutrición, ingresos y desarrollo 
sostenible, Arusha, Tanzania. Contacto: Dr Hannah Jaenicke, Tel: 94-11-2787404, Fax: 
94-11-2786854, Correo electrónico: h.jaenicke@cgiar.org Más info... 
 
2 al 6 de Abril de 2007 
Curso Avanzado sobre SIG y Sensores Remotos para conservación, Parque Zoológico 
Nacional del Smithsonian Institution, EE.UU. Curso de una semana para biólogos 
conservacionistas y administradores de vida silvestre. Correo electrónico: 
zootraining@si.edu Más info... 
 
16 al 20 de Abril de 2007 
3er Congreso Mundial de Jardines Botánicos, Wuhan, China. 
Creación de un futuro sostenible: el rol de los jardines botánicos. Para obtener mayores 
detalles y para registrarse haga click aquí. 
 
23 al 27 de Abril de 2007 
XII Simposio Internacional de Control Biológico de Malezas, Montpellier, Francia. Más 
info... 
 
21 al 24 de Mayo de 2007 
V Conferencia Internacional sobre Bioinvasiones Marinas, MIT, Cambridge, 
Massachusetts, EE.UU. Contacto: jpederso@mit.edu Full details 
 
21 al 25 de Mayo de 2007 
Curso Internacional: Manejo Agro ecológico de Plagas en Sistemas Productivos, La 
Habana, Cuba. Anfitrión: Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Contacto: Dr 
Luis L. Vazquez Correo electrónico: lvazquez@inisav.cu Más info... 
 
23 al 25 de Mayo de 2007 
Conferencia Internacional sobre Hormigas Invasivas del Pacífico, Hawai, EE.UU. 
Contacto: Carol Russell Correo electrónico: carol.e.russell@aphis.usda.gov  
 
2 al 6 de Julio de 2007 
XII Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 
del CBD (SBSTTA-12), París, Francia. Más info... 
 
23 al 31 de Julio de 2007 
Curso de Capacitación: Herramientas Efectivas de Liderazgo y Comunicación para el 
Manejo y Conservación del Medio Ambiente, Parque Zoológico Nacional del Smithsonian 
Institution, EE.UU. Contacto: zootraining@si.edu Más info... 

http://www.scidev.net/Features/index.cfm?fuseaction=readFeatures&itemid=577&language=1
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/bulletin/events/list.jsp
http://www.biodiv.org/default.shtml
mailto:h.jaenicke@cgiar.org
http://www.icuc-iwmi.org/Symposium2008/
mailto:zootraining@si.edu
http://nationalzoo.si.edu/professionaltraining/
http://www.3gbgc.com/
http://www.cilba.agropolis.fr/symposium2007.html
http://www.cilba.agropolis.fr/symposium2007.html
mailto:jpederso@mit.edu
http://web.mit.edu/seagrant/bioinvasion2007/index.html
mailto:lvazquez@inisav.cu
http://www.inisav.cu/
mailto:carol.e.russell@aphis.usda.gov
http://www.biodiv.org/default.shtml
mailto:zootraining@si.edu
http://nationalzoo.si.edu/professionaltraining/
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28 al 31 de Agosto de 2007 
VI Conferencia Bianual de la Asociación de Sistemática, Jardines Botánicos Reales de 
Edimburgo, Reino Unido. Registro y Sitio Web. 
 
17 al 28 de Septiembre de 2007 
Introducción a las Técnicas de Trabajo de Campo para la Investigación en Conservación, 
Parque Zoológico Nacional del Smithsonian Institution, EE.UU. Contacto: 
zootraining@si.edu Más info... 
 
23 al 27 de Septiembre de 2007 
XV Conferencia Internacional sobre Especies Invasivas Acuáticas, Nijmegen, Holanda. 
Más info... 
 
15 al 18 de Octubre de 2007 
XVI Congreso Internacional sobre Protección Vegetal, Glasgow, Reino Unido. Más info... 
 
25 al 26 de Octubre de 2007 
III Conferencia sobre Ciencia, Tecnología e Industrialización, Nairobi, Kenya 
Organizada por Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT). 
Contacto: JKUAT, Tel: 067-52181-4, Fax: 067-52030, E-mail: jkuconf@rpe.jkuat.ac.ke | 
jkuconf@yahoo.com  
 
12 al 17 de Noviembre de 2007 
VII Simposio Internacional de Zoología, Sancti Spiritus, Cuba 
Contacto: Dra Daysi Rodríguez Batista Correo electrónico: daysitarb@ecologia.cu | 
zoologia.ies@ama.cu Para obtener detalles visite el Sitio web. 
 
28 al 30 de Noviembre de 2007 
Conferencia sobre Biopesticidas (BIOCICON-2007), Tamil Nadu, India. 
Contacto: Dr K. Sahayaraj, Tel: + 0462 2560744, Fax: + 0462 2561765, E-mail: 
ttn_ksraj@sancharnet.in   
 
2008 
18 al 22 de Febrero de 2008 
XIII Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 
del CBD CBD (SBSTTA-13), Roma, Italia. Más info... 
 
19 al 30 de Mayo de 2008 
IX Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica 
(COP-9), Bonn, Alemania. Más info... 
 
Nuevas Publicaciones 
Familias de Plantas de Flores del Mundo  
Este sucesor actualizado y corregido del clásico libro, Plantas de Flores del Mundo, es 
una introducción autorizada para la colorida y distintiva flora de la Tierra, con exhaustivas 
descripciones de más de 500 familias de plantas de flores. Para obtener detalles 
completos haga click aquí. Contacto: Correo electrónico: I.white@rbgq.org.uk   
 
Primer número del boletín EDIT  
La primera edición del boletín EDIT se encuentra disponible. El boletín tiene como objetivo 
mantener a todos informados acerca de las más recientes noticias sobre la red, reforzar 
los vínculos entre los miembros del consorcio e informar a los lectores acerca de eventos 
e iniciativas relacionadas con la taxonomía. El European Distributed Institute of 
Taxonomy, EDIT, es la respuesta colectiva de 27 instituciones líderes de Europa, 

http://www.systass.org/biennial2007/
mailto:zootraining@si.edu
http://nationalzoo.si.edu/professionaltraining/
http://www.icais.org/
http://www.bcpc.org/
mailto:jkuconf@rpe.jkuat.ac.ke
mailto:jkuconf@yahoo.com
mailto:daysitarb@ecologia.cu
mailto:zoologia.ies@ama.cu
http://www.gratisweb.com/sizcuba2007/
mailto:ttn_ksraj@sancharnet.in
http://www.biodiv.org/default.shtml
http://www.biodiv.org/default.shtml
http://www.biodiv.org/default.shtml
http://www.biodiv.org/default.shtml
http://www.kewbooks.com/asps/ShowDetails.asp?id=596
mailto:I.white@rbgq.org.uk
http://www.e-taxonomy.eu/files/newsl/newsletter_0106.pdf
http://www.e-taxonomy.eu/fixed.php?optim=EDIT-scientific-advisory-council&action=3
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Norteamérica y Rusia a un llamado de la Comisión Europea, emitido en 2004, para formar 
una red en "Taxonomía para la Investigación sobre la Biodiversidad y el Ecosistema". Este 
proyecto comenzó el 1º de Marzo de 2006 y durará 5 años. Contacto: Tel: +33 (0)1 40 79 
53 86, Fax:+33 (0)1 40 79 53 99, Correo electrónico: cavicchioli@mnhn.fr  
 
Listas rojas de Mongolia 
La sociedad Zoológica de Londres, en colaboración con la Universidad Nacional de 
Mongolia y otros socios ha producido recientemente Listas Rojas Regionales para 
mamíferos y  peces de Mongolia. Para descargar el documento, haga click aquí. El sitio 
web se expandirá para entregar un punto centralizado para las Listas Rojas Regionales a 
escala mundial. En el futuro, los visitantes del sitio web serán capaces de averiguar más 
acerca de las Listas Rojas Regionales, acceder a documentos y enlaces relevantes, y 
buscar en una biblioteca descargable de Listas Rojas Regionales elaborada alrededor del 
mundo. Siendo el primer país en esta base de datos, Mongolia ha liderado esta iniciativa. 
El proyecto fue iniciado y apoyado por el Banco Mundial. 
 
Revista de Investigación en Taxonomía y Biodiversidad 
BRGB ha publicado su primer volumen de la Revista de Investigación en Taxonomía y 
Biodiversidad. Sitio web. 
 
Libro Botánica Económica de los Andes Centrales 
Disponible como versión pdf  (en Español) o para la compra, a un precio de US$25.00. 
Contacto: Correo electrónico: palmitaboliviana@yahoo.com  
 
Nuevo sitio web para claves interactivas de identificación – Herramientas para 
Identificación Vegetal 
El sitio contiene 

* una demostración en línea de una clave en base Lucid – al hacer click en el botón 
play  
* un glosario ilustrado para seleccionar genera de juncias, pastos y orquídeas 
* hojas con datos  
* muchas imágenes de alta calidad 
* Mapeo interactivo de Google para datos de distribución 

Contacto: Correo electrónico: mary@biology.usu.edu Sitio web 
 
Biodiversidad de Guatemala, Volumen I 
Precio: US $70.00 + franqueo y empaque. Contacto: Enio B. Cano, Fax: +502-23698336, 
Correo electrónico: ecano@uvg.edu.gt  
 
Unidad Mundial de Información Global para Especies Sub-utilizadas – 
Actualizaciones de noticias mensuales sobre Especies Sub-utilizadas 
Para eventos, contribuciones, oportunidades de capacitación, publicaciones, etc., sobre 
especies sub-utilizadas, visite. Contacto: Tel: +39 06 6118-302, Fax: +39 06 61979661, 
Correo electrónico: underutilized-species@cgiar.org   
 
World Association of Soil and Water Conservation (WASWC) 
Boletín, Revista, Actas, Publicaciones especiales y sitios web con fotos están disponibles 
de manera gratuita para los suscriptores del boletín de BioNET como Miembros Invitados 
mediante el Sitio web usando el siguiente nombre de usuario: waswc y contraseña: 
291785, hasta el 30 de Abril de 2007. Después de esa fecha el acceso requiere una 
contribución anual de US$5 (para países en desarrollo) y US$10.00 (para países 
desarrollados). Contacto: Tel: +66-25703854, Fax: +66-25703641, Correo electrónico: 
sombatpanit@yahoo.com  
 

mailto:cavicchioli@mnhn.fr
http://www.regionalredlist.com/
http://www.brgb.org/
http://www.beisa.dk/
mailto:palmitaboliviana@yahoo.com
mailto:mary@biology.usu.edu
http://utc.usu.edu/keys/default.htm
mailto:ecano@uvg.edu.gt
http://www.underutilized-species.org/default.asp
mailto:underutilized-species@cgiar.org
http://waswc.ait.ac.th/
mailto:sombatpanit@yahoo.com
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Nuevas publicaciones de CABI 
*Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) (Ecología y 
Manejo de la Manzanilla Bastarda - Heracleum mantegazzianum) 
Correo electrónico orders@cabi.org  
 
Nueva publicación de reseñas de CABI 
Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources 
(Perspectivas en Agricultura, Ciencia Veterinaria, Nutrición y Recursos Naturales) 
complementa la cobertura de este tema desarrollada por los resúmenes CAB, 
enfocándose en ciencia animal, medicina veterinaria, ciencias vegetales aplicada, 
agricultura, nutrición y ciencia de los alimentos, recursos naturales y ciencias ambientales. 
Recursos genéticos y taxonomía se encuentran entre los temas cubiertos, y las 
sugerencias para temas y propuestas son bienvenidas por el editor d.hemming@cabi.org 
Véalo en línea. 
 
Llamados a Propuestas, Fondos, Vacantes y Becas 
Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales 
Becas por periodos cortos para estudiantes de América Latina, especialmente de América 
Central y Panamá. Contacto: Tel: (507) 212-8031, Fax:(507) 212-8150, Correo 
electrónico: fellows@si.edu Más info... Application form.  
 
Comisión del Becas del Commonwealth  
Becas Profesionales del Commonwealth 2007 
Para obtener detalles completos, formularios para postular y Notas de orientación haga 
click aquí. Contacto: Fax: +44 (0) 20 7387 2655, Correo electrónico: 
professional.fellowships@cscuk.org.uk Fecha de cierre: 30 de Abril de 2007. 
 
Sociedad de Patología de Invertebrados (SIP) – Premio Chris Lomer Memorial 2007 
El premio honra al fallecido Dr. Chris Lomer quién se destacó como un líder mientras 
desarrollaba investigaciones en la aplicación de controles microbianos en países en 
desarrollo. Los postulantes calificados están invitados a concursar. El premio entrega 
apoyo financiero parcial para científicos de países en desarrollo que deseen asistir a las 
Reuniones Anuales de la Sociedad de Patología de Invertebrados (SIP). Para el año 
2007, el Premio Lomer Memorial tiene un valor de US$750.00. Los formularios para 
postular y mayor información puede encontrarse en el Sitio web SIP. Contacto: Correo 
electrónico: paresh.shah@bbsrc.ac.uk Fecha de cierre: 1º de Mayo de 2007  
 
La Fundación Rockefeller  
La Fundación Rockefeller se encuentra aceptando postulaciones para el programa de 
residencia en su Centro de Estudios y Conferencias Bellagio en el norte de Italia. Se 
aceptan postulaciones de becarios y profesionales en áreas tales como salud mundial, 
medio ambiente, propiedad intelectual y desarrollo internacional. Instamos especialmente 
a postular desde países en desarrollo. Más info... Contacto: Tel: +800-558-1717, Correo 
electrónico: bellagio_res@rockfound.org Fecha de cierre: 1º de Marzo de 2007 
 
 

mailto:orders@cabi.org
mailto:d.hemming@cabi.org
http://www.cababstractsplus.org/cabreviews/Index.asp
mailto:fellows@si.edu
http://www.stri.org/espanol/index.php
http://www.stri.org/espanol/educacion_becas/becas/aplicacion.php
http://www.csfp-online.org/
mailto:professional.fellowships@cscuk.org.uk
http://www.sipweb.org/
mailto:paresh.shah@bbsrc.ac.uk
http://www.rockfound.org/bellagio/bellagio.shtml
mailto:bellagio_res@rockfound.org
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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 

  
 
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 

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

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.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
http://www.biodiversityasia.org/sacnet
mailto:bhujang@sltnet.lk

