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Nuevos Acontecimientos 
BioNET-ASEANET: Primera reunión regional del Asia sobre código de barras del 
ADN 
Informe de Banpot Napompeth, Miembro del Comité Coordinador de BioNET-ASEANET 
Tailandia: La Reunión Regional de Códigos de Barra para el Sudeste Asiático, Asia 
Oriental y Asia Sudoriental fue organizada por el Consorcio de Códigos de Barra para la 
Vida (CBOL) en asociación con BioNET y la Academia Sinica, en Taipei, Taiwán el 21 de 
Septiembre de 2007. La reunión de investigadores líderes en biodiversidad y 
responsables por políticas se dedicó a analizar las aplicaciones potenciales de la 
codificación en barras para satisfacer las más altas prioridades de la región. 
Fue organizada en conjunto con la 2a Conferencia Internacional sobre Códigos de Barras 
para la Vida y con un Curso Corto sobre Protocolos de Laboratorio y Datos para 
Codificación en Barra. En conjunto, 371 participantes de 47 países asistieron a eventos 
durante 5 días. Más detalles… 
 
BioNET en Foco – Instituto Europeo Distribuido de Taxonomía 
Durante las pasadas dos décadas los pequeños agricultores en el Sur del Africa han 
enfrentado crecientes problemas con la araña roja (Acari) en tomates. Los ácaros 
causaron devastadoras pérdidas de hasta 90% de la cosecha. En el estudio de caso 40 
de la serie ¿Por qué importa la Taxonomía?, los científicos de ICIPE, Kenya, describen el 
rol crucial de la taxonomía para resolver el problema. Más detalles... 
 
Dr Paul Kirk distinguido con el primer premio de la Asociación Micológica Europea 
por aportes sobresalientes a la micología 
El Comité Directivo de la Asociación Micológica Europea (EMA) ha decidido de manera 
unánime otorgar su primer premio al Dr Paul Kirk de CABI. El premio fue concedido en 
reconocimiento al sustantivo aporte del Dr Kirk a la micología en general y su destacado 
aporte a la nomenclatura de hongos, en particular mediante su trabajo para establecer y 
mantener IndexFungorum, la base de datos mundial en internet sobre nombres de hongos 
y la cual ya es, de hecho, el estándar mundial. El premio fue entregado en la Asamblea 
General de EMA en San Petersburgo el 21 de Septiembre de 2007. BioNET se complace 
en ser testigo de que los logros del Dr Kirk sean reconocidos por EMA y extiende sus más 
cordiales felicitaciones. Para obtener más información sobre EMA, haga clic aquí.  
 
Maleza invasiva estrangula a parque de Zambia 
Un arbusto invasivo está alterando el balance ecológico de los parques nacionales en el 
Área de las Planicies Kafue en Zambia y podría alejar al turismo. Un estudio realizado por 
el Consejo Ambiental de Zambia (ECZ) demuestra que la maleza Mimosa pigra ha 
cubierto alrededor de 2.900 hectáreas de las Planicies Kafue. Más detalles... Fuente: 
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http://www.euromould.org/
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SciDev.net  
 
Web2ForDev 2007  
Web2ForDev 2007 es la primera conferencia dedicada a explorar maneras en las cuales 
los stakeholders de desarrollo internacional pueden aprovechar las oportunidades 
técnicas y organizacionales entregadas por los métodos, enfoques y aplicaciones Web 
2.0. Iniciado por CTA, el evento fue organizado en Roma, Italia por CTA, FAO, IICD, GTZ 
y CGIAR. Todos están invitados a seguir los resultados y a compartir su experiencia en el 
área del blog. 
 
Base de datos Colombiana de especies invasivas 
El Instituto Alexander von Humboldt le invita a explorar la base de datos Colombiana de 
especies invasivas, ahora disponible en línea. El desarrollo del contenido de esta base de 
datos fue posible en parte por fondos para creación de contenidos desde la Red Inter-
Americana de Información sobre Biodiversidad. La base de datos será una importante 
herramienta para crear habilidades nacionales de diagnóstico y una estrategia nacional 
sobre especies invasivas en Colombia. 
 
Nuevas Publicaciones 
Revista de GBIF : GBits. No. 1 - Octubre 2007 
Leer… Correo electrónico: anmnielsen@gbif.org 
 
e-Agriculture.org: Nuevo sitio web  
e-Agriculture es una iniciativa mundial para dar realce al desarrollo agrícola sostenible y la 
seguridad alimentaria mejorando el uso de la información, la comunicación y las 
tecnologías en el sector. El objetivo general es permitir a sus miembros intercambiar 
opiniones, experiencias, buenas prácticas y recursos relacionados con la agricultura 
electrónica, y asegurar que el conocimiento creado sea efectivamente compartido y usado 
a escala mundial.  
 
Revista CTA de Bruselas 
La revista contiene información sobre programas y eventos clave ACP-EU de la 
agricultura relevante de Bruselas y sobre el desarrollo rural en países ACP. Disponible en 
inglés y francés. Leer más... 
 
Guía de Insectos de Granos Pequeños  
Esta completa guía en colores analiza la biología y manejo de plagas de artrópodos y las 
especies beneficiosas para cultivos de granos pequeños. 58 entomólogos con expertise 
en grupos específicos de plagas han entregado la información más actualizada disponible. 
Los cultivos cubiertos por la guía son trigo, cebada, avena, centeno y triticale. Ejemplares 
para recensión de la Guía de Insectos de Granos Pequeños se encuentran disponibles. Si 
usted está interesado en revisar este libro y puede reenviar un ejemplar de la copia para 
revisión con sus aportes, por favor envíe su pedido con detalles de su publicación a 
Richard Levine, Tel: 301-731-4535, anexo. 3009, Correo electrónico: 
rlevine@entsoc.org Precio: USD$59.00 más gastos de envío  
 
Nuevas publicaciones de CABI 
*Organic Farming: An international history (Agricultura Orgánica: Historia Internacional) 
*Forestry and climate change (Silvicultura y cambio climático) 
*Impact of science on African agriculture and food security (El impacto de la ciencia en la 
agricultura y seguridad alimentaria en Africa)  
Correo electrónico: orders@cabi.org  
 

http://www.scidev.net/
http://www.web2fordev.net/
http://blog.web2fordev.net/
http://ef.humboldt.org.co/
http://69.36.8.112/opencms/opencms/bulletin/publications/newsletter2007_Oct.pdf
mailto:anmnielsen@gbif.org
http://www.e-agriculture.org/
http://brussels.cta.int/newsletter/newsletter_20070907_EN.html
mailto:rlevine@entsoc.org
mailto:orders@cabi.org
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Llamados a Propuestas, Fondos, Vacantes y Becas 
Fondo de Investigación en sistemática 2007 
Los consejos de la Linnean Society y de la Asociación de Sistemática administran de 
manera conjunto el fondo SRF. Se aceptan postulaciones de todas las nacionalidades, y 
no necesitan ser miembros de la Asociación de Sistemática o la Linnean Society of 
London. Haga click aquí para obtener el formulario de postulación. Fecha de cierre: 31 de 
Diciembre de 2007. Correo electrónico: systresfund2007@googlemail.com  
 
Elevando el valor de la diversidad de los cultivos – llamado a propuestas 
El Global Crop Diversity Trust (Fondo Mundial para la Diversidad de los Cultivos) se 
encuentra iniciando un esquema de fondos competitivos para apoyar la evaluación de los 
recursos genéticos. La organización entregará aproximadamente 20 a 25 fondos 
anualmente, para permitir a criadores y otros para analizar características importantes en 
las colecciones de germoplasmos y poner la información generada al alcance del público. 
Anuncio. Plantilla de propuesta. Términos y Condiciones. Fuente: Plant Genetic 
Resources News from the Pacific. 
 
Llamado para propuestas — Acceso al conocimiento patentado para la innovación 
Llamado a propuestas respecto de cómo pueden los países en desarrollo acceder a las 
tecnologías y a la información contenida en las patentes ya existentes para mejorar la 
investigación innovadora a escala nacional. Este llamado a propuestas se limita a las 
instituciones de países en desarrollo. Fecha de cierre: 30 de Noviembre de 2007. Más 
info... 
 
The Royal Museum for Central Africa (RMCA): Nuevo llamado para Becas 
RMCA, Bélgica, anuncia un nuevo llamado a becas para visitas por estudios científicos 
sobre biodiversidad en Zoología Africana y Biología de la Madera. El programa está 
enfocado a científicos y estudiantes de doctorado africanos. Las becas se entregan en 
base a proyectos de investigación que cumplan con los requisitos obligatorios de 
desarrollo bajo el Convenio sobre Diversidad Biológica, involucrando ya sea a las 
colecciones o a la experiencia del personal de RMCA y que contribuyan a la identificación, 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Fecha de Cierre: 17 de Diciembre de 
2007. Tel: +32-2-7695342, Fax: +32-2-7670242, Correo electrónico: 
muriel.van.nuffel@africamuseum.be Más info... 
 
Cinco becas de capacitación : Peces africanos  
La sección de Ictiología del Royal Museum for Central Africa (RMCA), Tervuren, Bélgica, 
está organizando una sesión de capacitación sobre FISHBASE y taxonomía de peces. 
Cinco becas se encuentran disponibles. El grupo objetivo son científicos africanos con 
interés y expertizaje en peces africanos, preferiblemente peces de agua dulce, y su 
biología. Periodo de capacitación: 7 de Abril al 27 de Junio de 2008. Fecha de cierre: 17 
de Diciembre de 2007. Más info... 
 
Mecanismo Mundial de Información sobre la Biodiversidad Mundial (GBIF): Jefe de 
Informática  
La secretaría de GBIF busca un profesional de Informática/Gerente de Programa de TI 
para liderar su equipo de informática en el desarrollo continuo de servicios informáticos y 
sistemas TI internos. Este es un puesto de alto mando que reporta al Director, con un 
contrato inicial de hasta cinco años y un salario altamente competitivo que se beneficia 
con el status diplomático de la Secretaría. La Secretaría se encuentra localizada en 
Copenhague, Dinamarca con un personal total de 19 personas. Correo electrónico: 
HOIpost@gbif.org  Más detalles... 

http://www.systass.org/awards/srf.shtml#form
mailto:systresfund2007@googlemail.com
http://www.croptrust.org/documents/web/Evaluation_Award_Scheme_Announcement.doc
http://www.croptrust.org/documents/web/Evaluation_Award_Proposal_Template.doc
http://www.croptrust.org/documents/web/Evaluation_Award_Terms_Conditions_for_Info.doc
http://papgren.blogspot.com/2007/10/grants-award-scheme-enhancing-value-of.html
http://papgren.blogspot.com/2007/10/grants-award-scheme-enhancing-value-of.html
http://www.idrc.ca/intellectual-property/ev-112535-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.idrc.ca/intellectual-property/ev-112535-201-1-DO_TOPIC.html
mailto:muriel.van.nuffel@africamuseum.be
http://www.africamuseum.be/research/cooperation
http://www.africamuseum.be/research/cooperation
http://www.gbif.org/
mailto:HOIpost@gbif.org
http://69.36.8.112/opencms/opencms/bulletin/vacancies/GBIF_HEAD_OF_INFORMATICS_VACANCY_2007.doc
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Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA): Coordinador de 
Capacidades de Desarrollo  
WIOMSA es una organización regional, profesional y no gubernamental con bases en 
Zanzíbar, Tanzania. Se dedica a promover el desarrollo educacional, científico y 
tecnológico de todos los aspectos de las ciencias costeras y marinas a través de la región 
de Océano Indico Occidental. Correo electrónico: secretary@wiomsa.org  Detalles. 
 
 
 
 

mailto:secretary@wiomsa.org
http://www.wiomsa.org/?id=695&cid=1432
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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 Coordinator:  
Dr Alexander Ryss: nema@zin.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
http://www.bionet-intl.org/opencms/opencms/resourceCentre/loops/mesoamerinet.jsp
mailto:alherrer@inbio.ac.cr
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