“Conservación y Métodos de Utilización Alternativos y Sostenibles para los Animales
Neo-tropicales”
“Alternativas Sustentáveis Métodos de Conservação e Utilização de Animais Neo-tropicais”
“Alternative Sustainable Conservation & Utilization Methods for Neo-tropical Animals”
20/01/2014
Estimados colegas y amigos,
La Circular Número 3 tiene el propósito de reiterar la convocatoria a los investigadores,
educadores, estudiantes, oficiales de gobierno y otros profesionales que se encuentran trabajando
en el manejo de fauna silvestre, para que participen en el XICIMFAUNA (11va celebración del
Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica, que se
llevará a cabo desde el 17 al 22 de Agosto en Trinidad y Tobago.
Queremos recordarle los temas de la conferencia.
ÁREAS TEMÁTICAS
A. Gestión para la Conservación de species utilizadas/explotadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión para la conservación de especies de Aves
Gestión para la conservación de Mamíferos
Gestión para la conservación de Reptiless y anfibios
Gestión para la conservación de Meliponias y otros invertebrados
Manejo de la pesca de aguas dulces/ especies acuáticas de aguas continentales
Herramientas y metodologías innovadoras para el manejo de la fauna silvestre/
Herramientas y metodologías
7. Ecología de la fauna Neotropical
8. Genética, Genética, Filogenética y Filogeografía de Carnívoros neotropicales
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9. Genética, Filogenética y Filogeografía de Primates
B. Conservation Management of Animal species with Conflicting Conservation Status
Gestión para la conservación de especies animales que tienen un Estado de
Conservación en Conflicto
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Evaluación de conflictos entre los Humanos y la Fauna silvestre
Gestión de especies introducidas, especies dañinas y Control de Pestes de especies
Conservación de comunidades, ecosistemas y paisajes para la fauna silvestre.
Influencia de los cambios climáticos en la fauna silvestre
Manejo de fauna Silvestre en Áreas Protegidas
Aspectos socioeconómicos de la fauna silvestre

C. Marco Legal y Políticas para la Conservación de la Fauna Silvestre
16. Historia, Políticas y legislación para la fauna silvestre

D. Conservación Ex-situ y domesticación
17. Producción de animales neotropicales
18. El rol de zoológicos y sus asociaciones
E Finanzas y Economía de Animales Neo-tropicales
19. Finanza y Economía de la Producción de Animales Neo-tropicales
20. Finanza y Economía de la Conservación de Animales Neo-tropicales
F. Salud
21. Salud de los animales Neo-tropicales en Sistemas Intensivos de Producción Animal
22. Interacción de la Salud de Animales Neo-tropicales, Animales Domésticos y la Salud
Humana
23. Problemas de Salud y de Cuarentena respecto al comercio de Animales Neotropicales
G. Gestión de la fauna silvestre para el Turismo
24. Gestión de Fauna Silvestre para el Turismo
25. Gestión para la conservación de las comunidades de fauna silvestre
26. Impactos del turismo sobre la fauna silvestre Neotropical

.
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H. Educación
27. Educación y Comunicación para el manejo de Animales Neo-tropicales
28. Educación sobre los Animales Neo-tropicales en el Sistema de Escuelas Primarias
29. Educación sobre los Animales Neo-tropicales en el Sistema de Escuelas Secundarias
30. Programas universitarios sobre Animales Neo-tropicales
I. La Fauna Silvestre Neotropical y las comunidades Indígenas
31. Animales Neo-tropicales y las Personas Indígenas
32. Conocimiento Indígena sobre la Fauna Neotropical y Conservación

J. La gestión de la cacería de la fauna Neotropical
33. Gestión para la cacería de subsistencia
34. Gestión para la cacería de deporte
L Cocina
35. Cocina de Plantas y Animales Neo-tropicales
M. Arte de animales Neo-tropicales
36. El Arte y los Animales Neo-tropicales
N. Problemas de los Estados en Pequeñas Islas

Esquema diario de la Conferencia
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Programación preliminar para XICIMFAUNA
Fecha
Domingo17t
Agosto 2014
Lunes 18
Agosto

Hora
1:00 pm 6:00 pm
8:00 am 8:00 pm

Lugar
UWI, St Augustine
Campus
UWI, St Augustine
Campus

Martes 19
Agosto

8:00 am 8:00 pm

UWI, St Augustine
Campus

Miércoles 20
Agosto

TODO EL DÍA

Diferentes
ubicaciones en
Trinidad y Tobago
Different Locations
in Trinidad and
Tobago

Jueves 21
Agosto

8:00 am 9:30 pm

UTT, Port of Spain
NAPA Campus

Viernes 22
Agosto

8:00 am 8:00 pm

UWI, St. Augustine
Campus

Actividad
Registro para el XICIMFAUNA
Inauguración, Día 1 de conferencias
- Sesiones técnicas
- Mini-Cursos
Día 2 de Conferencias
- Sesiones Técnicas
- Mini-Cursos
- Mesas Redondas
Día 3 del evento
- Salidas de campo

Día 4 del Evento
- Videos
- Presentación de libros
- Sesiones de pósters
- Recepción
- Presentación cultural
Día 5 del Evento y Clausura
- Sesiones técnicas
- Mini-Cursos
- Mesas Redondas
- Clausura y Votación de la sede
para XIICIMFAUNA en 2016

Esta convocatoria (número 3) contiene instrucciones sobre cómoinscribirse, la presentación de
los resúmenes y otras informaciones que esperamos les sean útiles.
Por favor visita la página web de XICIMFAUNA.org
Los resúmenes se deben enviar a xicimfauna.abstracts@gmail.com
El formulario de inscripción se debe enviar a: xicimfauna.abstracts@gmail.com
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INSCRIPCIÓN
Para inscribirse, por favor llene el formulario de inscripción que se encuentra disponible en la
página web de la conferencia: www.xicimfauna.org, y envíelo a la dirección de correo
electrónico indicada arriba. Esta preinscripción no tiene costo y es independiente del pago, el
cual se hará al comienzo del evento; la pre-inscripción es crucial para la planificación del evento.
Nota: Sólo las personas que envíen su pre-inscripción antes del 31 de Mayo tendrán acceso al
descuento por pre-inscripción temprana.
Registration Fees
Tarifas de Inscripción
Hasta el 31de mayo de 2,014
$150 USD (Estudiantes)
$200 USD (Profesionales)
$150 USD (Representantes de comunidades locales)
Desde el 1ro Junio 2014
$200 USD (Estudiantes)
$250 USD (Profesionales)
$200 USD (Representantes de comunidades locales)

Desafortunadamente, no tenemos suficiente fondos para ofrecer becas, por lo tanto todos los que
asistirán tendrán que cubrir sus propios gastos de viaje y hospedaje.
PRE-REGISTRATION
Les recordamos que el primer autor de cada presentación o poster tiene que enviar un formulario
de pre-inscripción. Si el primer autor no presentará el trabajo o no asistirá al evento, tiene que
informar a los organizadores cuál es la persona encargada del trabajo. Todos los pagos se
recibirán el día de la inscripción mediante Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito Internacional, o
efectivo en Dólares US o lo equivalente en moneda local (TyT). Sólo los que han enviado los
formularios de pre-inscripción, recibirán el derecho de pagar la matrícula de pre-registro.
Viajes y Alojamiento en Trinidad y Tobago
La Aereolínea COPA Airlines facilitará los pasajes hacia Trinidad y Tobago desde Sur América
o Centro América para los asistentes al XICIMFAUNA, con un descuento de 15% en los pasajes.
Por favor visite el link en la página del XICIMFAUNA con el código promocional (C5760),
cuando haga la reservación. El descuento solamente se obtiene ingresando el código. Otras
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aerolíneas que viajan a Trinidad y Tobago incluyen Caribbean Airlines, American Airlines,
Suriname Airways y LIAT. Aunque Trinidad y Tobago ofrece varias alternativas de hospedaje,
se recomienda hacer sus reservaciones con anticipación, porque se realizarán varios eventos y
conferencias en el país durante el mismo periodo que el XICIMFAUNA.
Recomendamos que visite la página web del XICIMFAUNA para obtener información y hacer
las reservaciones de alojamiento en la opción recomendada para la conferencia en la Residencia
Universitaria: Sir Arthur Lewis Hall of Residence.
Esta opción le ofrece lo siguiente:

Edificio de habitaciones número 310 – 150 habitaciones sencillas, 80 habitaciones dobles
Tarifas:
Habitación sencilla - US$25 por noche
Habitación doble - US$20 por persona por noche en habitación con dos personas
Por favor note que todas las habitaciones pueden ser reservadas directamente con el
personal
de
la
Residencia
Universitaria
al
enviar
un
e-mail
a
Olivia.ramkissoon@sta.uwi.edu. Le pedimos que por favor coloque el nombre del grupo:
CIMFAUNA, en el asunto del correo electrónico para asegurar la tarifa correcta. El pago
será aceptado al registrarse en la residencia.
Sin embargo, si desea revisar otros hoteles y opciones de alojamiento en Trinidad y Tobago, les
sugerimos que visiten la pagina web del Ministerio de Turismo (el vínculo se encuentra en la
página web del XICIMFAUNA). Si también desea hacer algunas de las actividades pre o post
congreso (para visitar los lugares turísticos de Trinidad y Tobago) recomendamos que informen
a los organizadores de la conferencia vía correo electrónico, para que podamos facilitarles esto.
Esperamos contar con su participación y los animamos a que nos confirmen su asistencia tan
pronto como sea posible.
Atentamente,
Professor Gary Wayne Garcia
President XICIMFAUNA
Professor of Livestock Science
Department of Food Production
Faculty of Food and Agriculture
The University of the West Indies, St Augustine
gary.garcia@sta.uwi.edu
662-2002 extension 83328/82090

Mrs. Michele D. Singh
Secretary
XICIMFAUNA 2014
Michele.singh@gmail.com
Michele.singh@sta.uwi.edu
(1-868-720-2702)
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