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El primer lugar de fotografía, en la categoría “paisajes y vistas panorámicas”, lo recibió Onil Rodríguez y la fo-
tografía “Valle de Yeguare”.

El primer lugar de fotografía, en categoría 
“sociedad y naturaleza”, lo ganó Karla Lara.

En la categoría “vida silvestre”, el premio de 
fotografía fue entregado a Juan Ramón Collart, 
quien ganó con esta imagen.

Congreso “Estrechando esfuerzos 
para la conservación de la 
biodiversidad en Honduras”

Exitoso evento 
de la Sociedad 
Mesoamericana 

para la Biología y 
Conservación, 

capítulo Honduras

Por: Ramon Wilberto Nuila Coto, Msc.
Email: ramonnuila@yahoo.es

En la ciudad de La Ceiba, Atlántida, del 
29 al 31 de agosto, la Sociedad Meso-
americana para la Biología y Conser-

vación, capítulo Honduras (SMBCCHN), reali-
zó el Congreso Nacional “Estrechando esfuer-
zos para la conservación de la biodiversidad en 
Honduras”. El Centro Regional de Documenta-
ción e Interpretación Ambiental (Credia) fue la 
sede de este prestigioso evento.

Este congreso ofreció una plataforma  para 
la difusión de las investigaciones realizadas en 
las diferentes ramas de las ciencias biológicas 
y forestales, permitiendo reunir a la comunidad 
cientíica, el sector estatal, las ONG, proyectos 
de cooperación, academia y estudiantes.

El programa del evento incluyó ponencias 
orales, ponencias a nivel de cartel, simposios, 
talleres y charlas magistrales. También se lle-
varon a cabo sesiones temáticas simultáneas, 

donde hubo espacios para ponencias orales y 
charlas magistrales. Además, se desarrolló una 
exposición de trabajos en formato de cartel. El 
programa académico incluyó el desarrollo de 
talleres pre y post congreso, una exhibición de 
fotografías y giras de campo.

EL CONGRESO Y SU 
PROGRAMA ACADÉMICO

Previo a la inauguración del Congreso (27 y 
28 de agosto) se desarrollaron los talleres Ma-
nejo Costero y Sostenibilidad, organizador por: 
CURLA/UNAH, y el de Turismo Educativo 
Cientíico, organizado por Procorredor y Cre-
dia.

Durante los actos de inauguración se llevó a 
cabo la presentación del Plan Nacional de Con-
servación del Tapirus bairdii (Danto) por parte 
del Instituto de Conservación Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 

Las Conferencias magistrales fueron “Ma-
nejo forestal y biodiversidad” por Juan José 
Ferrando; “Estrategias para la conservación: 
Reserva de la Biósfera Ría Lagartos”, por Celia 
Selem Salas; “El turismo cientíico en Aysén, 
Patagonia chilena:  un modelo de valorización 
territorial basado en el patrimonio y los actores 
locales”, por Mauricio Osorio Pefaur; “Ebird: 
una revolución de ciencia ciudadana que cam-
bia la cara de la ornitología en Honduras”, por 
Oliver Komar; y “Árboles del mundo maya y 
las áreas naturales protegidas”, por Juan José 
Ortiz Díaz.

Se desarrollaron simposios sobre tema como 
“Monitoreo biológico y paisajes productivos 
de Honduras” con 14 ponencias; “Gestión y 
pesquerías en las áreas marinas y costeras de 



Honduras” con 8 ponencias; “Simposio: manejo 
forestal y biodiversidad en Honduras” con 16 
ponencias.

También se presentaron carteles con los temas 
de “Monitoreo biológico y paisajes productivos 
de Honduras” con 4 participantes; “Gestión y 
pesquerías en las áreas marinas y costeras de 
Honduras” con un participante; “Manejo fores-
tal y biodiversidad en Honduras” con 6 partici-
pantes; y “Corredores biológicos, conectividad 
y empoderamiento comunitario en Honduras” 
con un participante.

Como parte de este evento se desarrollaron 
los talleres “Oidios y su incidencia en el eco-
turismo”, organizado por el capítulo Honduras, 
SMBC; “Monitoreo de los objetos de conser-
vación en los paisajes productivos”, organiza-
do por el Proyecto Ecosistemas-ICF-SERNA-
GEF-PNUD, y “Uso de eBird”, organizado por 
el proyecto USAID/ProParque.

ASAMBLEA 
DE LA SMBC

El miércoles 29 de agosto, en horas de la 
noche, se realizó la asamblea de la Sociedad 
Mesoamericana para la Biología y Conserva-
ción, capítulo Honduras. 

Durante esta actividad se eligió a la nueva 
junta directiva para el período 2012-2014, co-
rrespondiendo la presidencia a Carlos Armando 
Mondragón (reelecto en su tercer y último pe-
ríodo), la tesorería a Cecilia Calidonio Aguilar y 
la secretaría a Jimmy Andino (miembro funda-
dor y vitalicio de la SMBC). 

Igualmente se creó un comité de apoyo inte-
grado por la coordinadora organizativa, María 
Elena Flores; el coordinador de gestión, Nelson 
Ulloa, y el coordinador académico, José Mora.

PREMIACIONES ESPECIALES
Parte importante de este congreso fueron las 
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Mesa principal durante la inauguración del Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y Conservación, capítulo 
Honduras (SMBCCHN).

Algunos de los miembros de la SMBCCHN que participaron en el XVI Congreso de 
la SMBC en Panamá, del 17 al 21 de septiembre recién pasados.

Parte de los asistentes al evento apreciando la exposición fotográica.

premiaciones especiales. En el concurso de po-
nencias orales, el primer lugar lo obtuvo el tema 
“Estado del jaguar (Panthera onca) en el Parque 
Nacional Pico Bonito, Honduras”, que lo recibió 
Sandy Carolina Pereira. 

El segundo lugar lo recibió José Mora con 
el tema “Protocolo oicial para el monitoreo de 
murciélagos (Mammalia: chiroptera) en Hondu-
ras”.

 El tercer lugar lo recibió el tema “Potencian-
do el manejo sostenible de la cuenca binacional 

del río Goascorán, Honduras-El Salvador”, pre-
sentado por Marco Pérez.

En el concurso de carteles, el primer lugar  
correspondió al tema “Honduras como irmante 
del Protocolo de Nagoya”, presentado por Suya-
pa Triminio de Meyer. 

En cuanto al concurso de fotografías, el 
primer lugar en la categoría “paisajes y vistas 
panorámicas” lo recibió Onil Rodríguez y la fo-
tografía “Valle de Yeguare”. El primer lugar en 
categoría “sociedad y naturaleza” lo ganó Karla 
Lara. 

El primer lugar  para la categoría “vida sil-
vestre” fue entregado a  Juan Ramón Collart.

Para más información sobre
 este tema, consulte a:

Armando Mondragón, 
presidente de la SMBCCHN 

Correo electrónico: 
amondragon@smbchn.com


