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Nuevos Acontecimientos 
Red de los países andinos de BioNET se compromete a poner datos de 
biodiversidad a disposición de todos gratis  
La junta directiva del Mecanismo Mundial de Información sobre Biodiversidad ha recibido 
BioNET-ANDINONET como nuevo Participante Asociado y espera con ansias cooperar en 
implementar el plan de trabajo y los objetivos de GBIF en el futuro.  
 
Dr. Braima James elegido becario de la Sociedad Entomológica Real (Royal 
Entomological Society) 
El Dr. Braima James, del Instituto Internacional de Agricultura Tropical (International 
Institute of Tropical Agriculture) ha sido seleccionado como becario de la Sociedad 
Entomológica Real del Reino Unido. Los becarios son aquellas personas que han 
realizado un importante aporte a la entomología, ya sea por medio de publicaciones o por 
otra evidencia de logro. Darwin y Wallace están entre los muchos eminentes científicos 
que han sido becarios de la sociedad. El doctor es Coordinador Regional de BioNET-
WAFRINET, la asociación del Africa Occidental para la Taxonomía. Más información… 
 
Nuevo jefe de taxonomía y programas de especies invasivas, Convenio sobre 
Diversidad Biológica  
La Dra. Junko Shimura se integró a la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica 
(CBD) el 1º de noviembre como Funcionario de Programa de Taxonomía y Especies 
Invasivas Foráneas. La Dra. Shimura se integra a la secretaría del convenio proveniente 
del Instituto Nacional de Japón para Estudios Ambientales donde ella ha liderado el 
trabajo en iniciativas nacionales, regionales e internacionales que promueven la 
digitalización de la información sobre biodiversidad y la creación de capacidades en 
taxonomía, incluyendo su trabajo como Coordinadora Nacional para BioNET-Japón. Más 
información sobre programas relacionados con el convenio en: Iniciativa Mundial sobre 
Taxonomía | Especies Invasivas Foráneas. 
 
BioNET: Ecosistemas y personas – biodiversidad para el desarrollo –camino hacia 
el 2010 y más allá 
BioNET participó en la quinta Conferencia Trondheim sobre Biodiversidad, de Naciones 
Unidas-Noruega, entre el 29 de Octubre y el 2 de Noviembre de 2007. Los participantes 
debatieron sobre por qué la biodiversidad es un importante componente del desarrollo 
sostenible y la lucha contra la pobreza. La Conferencia adoptó un Llamado a Interacción a 
ser enviado a las próximas negociaciones sobre cambio climático en Bali y un conjunto de 
conclusiones y recomendaciones para ser considerados por las Partes del Convenio 
sobre Diversidad Biológica. Lea el Informe IISD. 
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http://www.andinonet.org.ve/
http://69.36.8.112/opencms/opencms/whoWeAre/profiles/wafrinet_p.jsp
http://69.36.8.112/opencms/opencms/whoWeAre/profiles/wafrinet_p.jsp
http://69.36.8.112/opencms/opencms/bulletin/newDevelopments/development_0242.html
http://www.cbd.int/gti/default.shtml
http://www.cbd.int/gti/default.shtml
http://www.cbd.int/invasive/default.shtml
http://www.trondheimconference.org/trondheimskonferansen/
http://www.iisd.ca/sd/tcb5/1nov.html
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BioNET en la reunión europea del código de barras del ADN 
Entre el 3 y el 5 de octubre, BioNET participó en una reunión sobre código de barras para 
el ADN en Europa, organizada por el Instituto Europeo de Taxonomía (EDIT) en el Museo 
de Historia Natural en Leiden, Holanda. Los objetivos generales de la conferencia eran: a) 
coordinar las actividades de código de barras del ADN en Europa y comenzar grupos de 
trabajo, y b) explorar opciones de financiamiento, particularmente respecto del 7º 
programa marco de la UE. Vea la agenda de la reunión EDIT- Código de barras de ADN y 
el documento BioNET – Código de Barras de ADN. 
 
24 nuevas especies encontradas en las tierras altas de Papua Nueva Guinea  
Los científicos hacen un llamado a proteger la biodiversidad de las remotas tierras de 
Kaijende, Papua Nueva Guinea luego del descubrimiento de 24 nuevas especies de 
plantas y ranas. Lea el artículo. Fuente: PGR News from the Pacific. 
 
Biodiversidad de Colombia en línea  
Biodiversidad de Colombia en línea es el nombre corto del Catálogo Electrónico de 
Organismos Presentes en Colombia, creado para entregar en internet información 
sintetizada en español sobre las especies que habitan el país.  
 
Estándares de Información de Biodiversidad (TDWG): visión para 2008 
TDWG es un grupo internacional sin fines e lucro que desarrolla estándares y protocolos 
para compartir datos de biodiversidad. Donald Hobern, TDWG's Presidente, describe su 
visión para 2008 aquí. 
 
Premio Conservación para el Futuro: Egipto 
Proyecto Egipcio de monitoreo y evaluación sobre el Arbol Dragón Gabal Elba (Dracaena 
ombet) tolerante a la sequía, gana un premio. Más información…Correo electrónico: 
ughazali_gepa@hotmail.com  
 
Variedad de maíz de Kenya resistente a plaga barrenadora 
Una nueva variedad de maíz ha sido desarrollada mediante colaboración entre el Instituto 
de Investigación Agrícola de Kenia (Kenya Agricultural Research Institute)y el Centro 
Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo  (International Maize and Wheat 
Improvement Center). Esta variedad es resistente al barrenador mayor de los granos, un 
escarabajo nativo de América Central que a través de toda Africa se come y destruye el 
maíz almacenado. Más información... Fuente: SciDev.net 
 
Calendario de Eventos | Esta lista muestra solo los nuevos eventos publicados. Para ver el listado 
completo, haga click aquí. 
5 y 6 de Abril de 2008 
Informática de la biodiversidad e Impacto del Cambio Climático en la Vida, University of 
Aarhus, Dinamarca. Sitio web de la conferencia. 
 
12 al 16 de Mayo de 2008 
Investigación en biodiversidad: Salvaguardando el futuro, Alemania. Encuentro científico a 
ser sostenido inmediatamente antes de la 9a Conferencia de las partes del CBD. 
Contacto: Jobst Pfaender Correo Electrónico: precop9@uni-bonn.de | Sitio web. 
 
22 de Mayo de 2008 
Día internacional de la Diversidad Biológica 
“Biodiversidad y Agricultura”: tema del día internacional de la Diversidad Biológica, 
Contacto: Secretaría de CBD: secretariat@cbd.int | Sitio web.  
 

http://www.e-taxonomy.eu/
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/bulletin/newDevelopments/2007_NewDevDocs/EDIT_DNA_barcoding_meeting_Leiden_2007-Programme.pdf
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/bulletin/newDevelopments/2007_NewDevDocs/BioNET_barcoding_handout_web.pdf
http://papgren.blogspot.com/
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/welcome.do
http://www.tdwg.org/about-tdwg/news/article/the-new-chairmans-vision-for-2008/
http://conservation.bp.com/Projects/080307.asp
mailto:ughazali_gepa@hotmail.com
http://www.scidev.net/News/index.cfm?fuseaction=readNews&itemid=3985&language=1
http://www.scidev.net/
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/bulletin/events/list.jsp
http://www.danbif.dk/conference2008/
mailto:precop9@uni-bonn.de
http://zfmk.de/preCOP9/index.html
mailto:secretariat@cbd.int
http://www.cbd.int/default.shtml
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21 al 24 de Octubre de 2008 
VII Congreso Entomólogo Argentino, Córdoba, Argentina. Contacto: 
info_cae2008@yahoo.com.ar | Sitio web. 
 
26 de Diciembre de 2007-1 de enero de 2008 
Biodiversidad de Insectos – taller de 7 días, Kerala, India. Contacto: Santhosh 
Shreevihar, Correo electrónico: nairssanthosh@gmail.com  
 
Nuevas Publicaciones 
Video Planeta Bob  
Una entretenida toma sobre la importancia de la taxonomía para todos. Ver... 
 
Importancia de la Agricultura para el Desarrollo 
Nuevo Informe del Banco Mundial debate sobre la importancia de la Agricultura para el 
Desarrollo. Haga clic aquí para leer el informe.  
 
Llamado a entregar trabajos: Número Especial – El valor de la Biodiversidad para 
los Alimentos  y la Agricultura 
El número especial de Biodiversidad coincidirá con la revisión del Programa de trabajo 
sobre Biodiversidad Agrícola del CBD, así como también con las celebraciones de Día 
Internacional de la Diversidad Biológica el 22 de Mayo, con el tema de Agricultura y 
Biodiversidad. Más detalles. Fecha para entregar resúmenes: 16 de Noviembre de 
2007. Contacto: Stephen Aitken, Correo electrónico: aitken@tc-biodiversity.org  
Leer... Números anteriores 
 
Nuevas publicaciones de CABI 
* Biotechnology and Plant Disease Management (Biotecnología y Manejo de 
Enfermedades Vegetales) 
* Irrigation Water Pricing Policy: The Gap Between Theory and Practice. (Política de 
Precios de Agua para Irrigación: la Brecha entre la Teoría y la Práctica) 
* Biodiversity Loss & Conservation in Fragmented Forest Landscapes (Pérdida de la 
Biodiversidad y Conservación en Paisajes de Bosque Fragmentado) 
Correo electrónico: orders@cabi.org  
 
Llamados a Propuestas, Fondos, Vacantes y Becas 
Programa de Becarios Africanos:  7º llamado a Pre-Propuestas 
Fecha de cierre: 11 de Febrero de 2008. Correo de contacto: 
rothamsted.international@bbsrc.ac.uk | Detalles completos. 
 
 
 
 

mailto:info_cae2008@yahoo.com.ar
http://www.sea.org.ar/index.php?title=SEA
mailto:nairssanthosh@gmail.com
http://www.planetbob.asu.edu/
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/WDR_00_book.pdf
http://www.tc-biodiversity.org/
mailto:aitken@tc-biodiversity.org
http://www.cbd.int/doc/newsletters/news-biz-2007-10-high-en.pdf
http://www.cbd.int/business/newsletter.shtml
mailto:orders@cabi.org
mailto:rothamsted.international@bbsrc.ac.uk
http://www.rothamsted-international.org/HTML/Fellowships/AFP_main_page.html
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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: 
Professor Mohamed Elves Kchouk 
mohamedelyes@gmail.com 

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 
 

 
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:mohamedelyes@gmail.com
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
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/resourceCentre/loops/mesoamerinet.jsp
mailto:alherrer@inbio.ac.cr

