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Estimados colegas: 

Ante la agenda ambiental de Honduras y el compromiso y responsabilidades 
institucionales de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 
(Miambiente+) se instaura el primer congreso nacional de biodiversidad de nuestro país, 
bajo su eslogan “Honduras BIO–Diversa 2017”. 

En esta oportunidad el primer Congreso Nacional de Biodiversidad es propicio para 
destacar y potenciar las oportunidades existentes en nuestro país dada su enorme 
riqueza en materia de biodiversidad así como los compromisos por hacer un buen uso y 
manejo de tal riqueza. 

Vale mencionar que Honduras está ubicada en el cinturón tropical del planeta y,  cuenta  
con una alta diversidad biológica. La característica más distintiva  es su amplia 
heterogeneidad, albergamos en nuestro país  un patrimonio natural y cultural de muchos 
contrastes.  Al igual que otros países con similar ubicación, Honduras se presenta como 
un territorio mega-diverso con singulares condiciones  que van desde la  costa hasta el 
bosque nublado, incluyendo   arrecifes de coral, bosques secos, bosques pino, 
humedales costeros y culturas vivas como su arte culinario, artesanias, trajes tipicos y 
tradiciones. Su riqueza natural representada por un aproximado de 6,166 especies de 
plantas vasculares, 135 especies de anfibios, 261 especies de reptiles, 138 especies de 
mamíferos y 763 especies de aves. 

INVITACIÓN AL I CONGRESO NACIONAL: HONDURAS BIODIVERSA
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Es por ello que el desarrollo de este Congreso busca crear un espacio de aprendizaje e intercambio de conocimientos, en 
donde se abordarán las nuevas tendencias relacionadas con la conservación de la biodiversidad; el desarrollo de estrategias 
de conservación, tanto a nivel nacional como regional; integración de políticas ambientales y los desafíos a los que se enfrenta 
la biodiversidad.

Dentro de las nuevas tendencias relacionadas con la conservación de la biodiversidad se encuentran temas y estrategias 
emergentes vinculadas al desarrollo sostenible y a los desafíos que implica el cambio climático y sus impactos en los 
ecosistemas y la biodiversidad; las cuales se impulsan, desde el ámbito local, nacional y regional, promoviendo una mayor 
participación e incidencia en las políticas ambientales de los países en vías de desarrollo.  

Así, el congreso ha sido pensado en primera instancia para que se visualice la oportunidad para que nuestro país sea 
reconocido como un país mega diverso. No obstante el proceso que ello implica, estamos seguros que es una iniciativa que 
vale la pena iniciar. 

Por otro lado, se conjugarán durante el congreso importantes espacios de aprendizaje e intercambios que nos permitan innovar 
y potenciar nuestra creatividad y compromiso en aras de hacer un mejor uso de nuestra riqueza biológica y cultural, pero sobre 
todo demostrar que la calidad de vida y desarrollo humano de Honduras puede sustentarse en un buen y administración de 
nuestro territorio y sus recursos naturales y culturales. 

Hemos visualizado que para potenciar al máximo los resultados del congreso de Biodiversidad será preciso contar con 
representantes de empresa privada, la academia (catedráticos y estudiantes), organizaciones no gubernamentales,  pueblos 
indígenas y afrodescendientes, sociedad civil en general interesados en la gestión, conservación, y uso sostenible de la 
biodiversidad como pilar indispensable para el bienestar del ser humano; por lo que les motivamos a participar activamente a 
fin que puedan enriquecer sus conocimientos y brindar aportes en las diferentes áreas temáticas.

Atentamente 

JOSÉ ANTONIO GALDAMES
Secretario de Estado en los Despacho de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Miambiente+)

Ing. José Antonio Galdames
Secretario de Estado

Miambiente+
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Objetivo general:

Crear un espacio propicio para el intercambio de información y experiencias relacionadas con la biodiversidad del país, 
identificando aportes que abonen al cumplimiento de los compromisos de Honduras ante el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica.

“HONDURAS BIO-DIVERSA 2017” representa para nuestro país, una oportunidad para reflexionar, conocer y proponer 
acciones eficientes que contribuyan a mejorar la conservación de su biodiversidad,  misma que día a día se ve amenazada, 
ocasionando pérdidas para nuestra identidad nacional y soporte para un mejor bienestar y calidad de vida de todos los 
hondureños.

Se pretende abordar la temática de biodiversidad desde diferentes aristas: investigación y monitoreo, legislación y procesos de 
planificación institucional, su relación con la economía nacional y su vinculación con los aspectos socio-culturales de las 
diferentes etnias del país, entre otros.

Todo lo planteado anteriormente, como parte de los esfuerzos del Gobierno de Honduras y su interés con el cumplimiento de 
los compromisos de país como firmante del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

Desde este espacio, las instancias organizadoras; la Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (Miambiente+) a través de la Dirección General de Biodiversidad (DiBio) y el Centro Regional de 
Documentación e Interpretación Ambiental (CREDIA), extienden la más cordial invitación a la sociedad civil, cooperación 
internacional, investigadores nacionales e internacional, instancias de Gobierno, pueblos indígenas y afrodescendientes, 
empresa privada, sector académico, para que en conjunto se genere una provechosa experiencia en el marco del primer 
Congreso Nacional de Biodiversidad “Honduras Bio-diversa 2017”.

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS
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Objetivos específicos:

•Compartir las investigaciones científicas que se han realizado en torno a la biodiversidad del país.
•Informar al público asistente sobre las iniciativas que el Gobierno está desarrollando en términos de 
políticas sobre protección y conservación de la biodiversidad del país.
•Generar insumos para aportar a los compromisos que Honduras ha adquirido como país firmante del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
•Identificar oportunidades y nuevas perspectivas para innovar la conservación  de la Biodiversidad de 
Honduras.
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Público meta:

Debido a la temática que se estará abordando durante el Congreso, se pretende atender como público meta a representantes 
de diversos sectores de la sociedad hondureña, dentro de los que se incluye: 
•Academia (catedráticos y estudiantes)
•Instituciones gubernamentales
•Organizaciones no gubernamentales
•Organizaciones de sociedad civil 
•Pueblos indígenas y afrodescendientes.
•Empresa privada
•Y otros dedicados a la conservación, uso sostenible, gestión y distribución de beneficios de la conservación.

Lugar y fecha:

El Congreso Nacional de Biodiversidad: Honduras BIO-Diversa 2017, se llevará  a cabo en la ciudad de Tela, Atlántida del 28 
al 31 de agosto del 2017.

Fechas importantes:

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Fecha Actividad
24 de julio
11 de agosto
11 de agosto
14 de agosto
28 de agosto
28 de agosto

Fecha de inicio de recepción de resúmenes de ponencias orales
Fecha máxima de recepción de ponencias orales
Fecha máxima de inscripción y pago temprano al Congreso
Fecha máxima para contestación y aceptación de resúmenes
Inscripción normal del Congreso
Inicio de Congreso

COSTOS DE PARTICIPACIÓN

Valor de inscripción: Los costos de inscripción incluye: Almuerzos, meriendas am/pm, acto de 
inauguración y materiales. Se exceptúa de este costo el valor de la gira, hospedaje y transporte hacia o 
desde el lugar sede del evento, costo que deberá cubrirse de forma independiente por cada participante. 

Inscripción temprana
LPS. 2,500.00 profesionales
LPS. 1,000.00 estudiantes

Proceso de inscripción

Inscripción en el evento
LPS. 3,000.00 profesionales
LPS. 2,000.00 estudiantes

El valor de la inscripción deberá ser depositado en el número de cuenta 12811000467. Cuenta de 
cheques, en lempiras. Banco Atlántida a nombre de Secretaría de Estado en los Despachos de 
Energía, Recursos Naturales,  Ambiente y Minas.
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OPORTUNIDADES PARA PARTICIPAR
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En congreso ha sido organizado a fin de facilitar los siguientes espacios de intercambio y gestión de conocimientos: 

Salas Metodología Descripción

1 Ponencias magistrales Disertaciones profundas sobre temas de transcendencia en 
cuanto a la conservación de la biodiversidad bilógica. A ser 
desarrolladas a lo largo de toda la jornada del Congreso. 

2 Talleres institucionales Espacios coordinados por instituciones que a lo largo de su 
trayectoria han generado contribuciones permanentes en materia 
de generación de herramientas, metodologías, procesos 
investigativos y aportes y aportes al desarrollo humano del país. 

3 Ferias de conocimiento Oportunidad para que los miembros de la sociedad civil, 
academia, empresa privada, proyectos de la cooperación 
internacional, gubernamental y pueblos indígenas, puedan 
compartir sus experiencias en los temas siguientes: 

•Estado de la conservación de la Biodiversidad en Honduras.
•Monitoreo biológico.
•Estrategias de conservación in situ (áreas protegidas, 
corredores biológicos)
•Áreas protegidas privadas. 
•Conservación ex situ (flora y Fauna).
•Servicios ecosistémicos.
•Recursos marino costeros
•Participación local en el manejo de los recursos naturales
•Conservación  y cambio climático

4 EXPO HONDURAS BIO DIVERSA Área en la cual se tendrá la oportunidad de 
poner a vista de las participantes evidencias o 
muestras sobre la riqueza biológica y cultural 
de nuestro país, así como replicas de 
importantes procesos llevados a cabo en 
cuanto al manejo y uso sostenible de los 
recursos naturales.  
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PROGRAMA DEL CONGRESO

Lunes 28 de agosto

12:00 m - 02:00 pm
Inscripción abierta

02:00 pm - 03:00 pm
Discurso de bienvenida y palabras especiales

•Palabras de bienvenida Mario Fuentes, Alcalde Municipal Tela
•Palabras de paertura Marnie Portillo, Directora DiBio
•Palabras especiales José Galdames, Secretario de Estadio Miambiente+

03:00 pm - 05:00 pm 
Ponencias magistrales

•Sostenibilidad y sustentabilidad a partir de la restauración ecológica".  Luis Gonzalo Moscoso Higuita. Director 
General FORESTPA. S.A.S. Honduras. Colombia. Orador principal del congreso. 
•Iniciativa de países mega-diversos: Oportunidades y retos para Honduras. Representante Programa de las Naciones 
Unidades para el Medio Ambiente-Panamá/México. 
•Biodiversidad, cambio climático y servicios ecosistémicos: Necesidades de innovación.  Representante UICN-Oficina 
Regional. Costa Rica. 
•Importancia del manejo de especies exóticas invasoras en la conservación de la diversidad biológica. Dr. Dalia 
Salabarría. Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba (CNAP). 

06:00 pm - 07:30 pm 
Coctel y acto cultural de inauguración

Martes 29 de agosto
  Hora                  Sala 2: Talleres institucionales              Sala 3: Ferias de conocimientos                Sala 4: EXPO

08:00- 05:00

08:00-09:00

09:00-11:00

Ponencia magistral UICN. 

Taller UICN: Clínica de herramientas para 
el manejo de la biodiversidad. 

Coordinado por UICN. 
Acceso y distribución equitativa del 
potencial económico de la Biodiversidad 
en Centroamérica y República 
Dominicana (ABS/CCAD-GIZ)
Agencia GIZ San Salvador. 

Sebastián R. Maurer. Director Programa

Panel/taller:

Análisis de la agenda nacional de 
biodiversidad: esfuerzos y retos 
(Cumplimiento de convenio 
biodiversidad, manejo de áreas 
protegidas, seguimiento dialogo nacional 
con pueblos indígenas, entre otros). 

Organizado por UICN y Mi Ambiente. 
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Martes 29 de agosto
  Hora                  Sala 2: Talleres institucionales              Sala 3: Ferias de conocimientos                Sala 4: EXPO

11:00- 04:00

04:00-05:00

08:00-12:30

08:00-09:00

01:30-05:00

09:00-04:00

04:00-05:00

Desarrollo de ponencias sobre temas 
sugeridos para la Feria de 
Conocimientos.

Espacio abierto a ponencias libres

Ponencia Magistral. 
Gestión de conocimiento y manejo de 
bases de datos sobre diversidad 
biológica en Honduras. 

Erick van den Berghe. Director del 
centro de biodiversidad del Zamorano.

Miércoles 30 de agosto
  Hora                  Sala 2: Talleres institucionales              Sala 3: Ferias de conocimientos                Sala 4: EXPO

Simposio: El Monitoreo Biológico como 
Herramienta para la Conservación.

Coordinado por el INCEBIO. 

Ponencia Magistral: 

Conservación del Jaguar como especie 
indicadora de conservación e integridad 
ecológica de Honduras. 

Franklin Castañeda. Fundación 
Panthera Honduras. (sujeto a 
confirmación)

Tema: Uniendo esfuerzos para la 
conservación integral de la biodiversidad 
de Honduras.

Coordinado por la Escuela de Biología 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. 

Desarrollo de ponencias sobre temas 
sugeridos para la Feria de 
Conocimientos.  

Espacio abierto a ponencias libres

Ponencia Magistral: 
Construcción de un sistema de 
monitoreo de recursos marino costeros; 
necesidades metodológicas, 
oportunidades y retos. Centro de áreas 
protegidas de Cuba. 

EX
PO

 H
O

N
D

U
R

A
S 

B
IO

D
IV

ER
SA

: C
oo

rd
in

ad
o 

po
r e

l C
ol

eg
io

 d
e 

B
ió

lo
go

s 
de

 H
on

du
ra

s
EX

PO
 H

O
N

D
U

R
A

S 
B

IO
D

IV
ER

SA
: 

C
oo

rd
in

ad
o 

po
r e

l C
ol

eg
io

 d
e 

B
ió

lo
go

s 
de

 H
on

du
ra

s

CONGRESO NACIONAL
er



7

08:00 am - 08:30 am
Ponencia magistral: Conectividad biológica y su importancia en la conservación de la diversidad biológica. Jeremy 
Radachowsky. Director de programa para Mesoamérica y el Caribe oeste WCS. Estados Unidos (sujeto a 
confirmación). 

08:30 am - 09:00 am
Ponencia magistral: Perspectivas de la biodiversidad y el desarrollo humano. Olivier Chassot. Vicepresidente de la 
sociedad Mesoaméricana para la conservación. Costa Rica.

09:00 am - 10:00 am
Enfoque estratégico institucional de la Dirección General de Biodiversidad de la Secretaría Miambiente+ para el 
desarrollo humano y la calidad ambiental de Honduras.

10:00 am - 11:00 am
Entrega de reconocimientos especiales a: 

i.Profesionales hondureños comprometidos con la investigación, conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica de Honduras.
ii.Instituciones insignes de la conservación de la biodiversidad de Honduras.
iii.Grupos comunitarios comprometidos con la conservación y buen uso de sus recursos naturales.

11:00 am - 12:00 m
Conclusiones del Congreso y ceremonia de clausura

01:00 pm - 05:00 pm
Giras libres para el intercambio natural y cultural

Jueves 31 de agosto
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INSTRUCCIONES PARA  EL ENVÍO DE RESÚMENES PARA PONENCIAS  ORALES 

Los autores deberán enviar el resumen por correo electrónico, como archivo adjunto, a la dirección electrónica 
(academicobiodiversa2017@miambiente.gob.hn) desde esta fecha hasta el 11 de agosto de 2017, de acuerdo con las 
instrucciones que se detallan a continuación: 

Formato compatible con Windows XP (*.doc o *.rtf). El archivo debe llamarse de igual manera que el primer autor y debe indicar 
el tipo de participación (p. ej Portillo_Reyes_oral_1.doc). 

Por favor especificar en el correo si su ponencia está incluida en algún simposio del congreso. De ser así, indicar el título del 
simposio, de lo contrario indicar  posibles temáticas con que se relaciona su ponencia.  

Cada resumen deberá incluir:  

a)Título: deberá ser breve, escrito en mayúscula y en negrita (máximo 15 palabras).  
b)Autores: Listar todos los autores con nombres y apellidos, seguidos por superíndices que se relacionan a las instituciones 
correspondientes y señalando con un asterisco (*) al expositor.  
c)Instituciones: enumerar las instituciones a las que pertenecen los autores, en el orden de los superíndices indicados en el 
literal anterior, incluir las direcciones electrónicas de los autores.  
d)Cuerpo del resumen: el texto debe ser breve y no mayor de 300 palabras. Debe contener una breve pero concisa descripción 
del problema planteado, metodología en casos relevantes, resultados y conclusiones importantes del estudio. No debe citar 
literatura.  
e)Normas de formato del cuerpo de resumen:  
Tipo de fuente: Garamond 10 
Texto: Justificado  
Párrafo: Espacio sencillo  
Márgenes: 2.5 cm, simétricos

Nota Importante a tomar en cuenta: Cada ponente tendrá un tiempo de 15 minutos para su presentación y cinco para preguntas, 
no se dará más tiempo del estipulado.

Modelo de resumen

AMPLIACIÓN DEL RANGO DE DISTRIBUCIÓN DEL PERICO FRENTIRROJO  (Psittacara finshi, SALVIN, 1871) PARA 
HONDURAS.

*Fausto Antonio Elvir Valle1, Héctor Orlando Portillo Reyes1  y Lorakim Joyner2 
1.- Fundación en  Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad (INCEBIO). 
2.- One Earth Conservation.
Correos de Contacto: fausto_elvir@yahoo.com , hectorportilloreyes@gmail.com, amoloros@gmail.com

La familia Psitacidae está representada en Honduras por 15 especies todas incluidas en listas con algún estaus de preocupación 
Se registra para Honduras una nueva especie  de  perico, el Psittacara finschi que se agrega a la lista existente. Se identifican 
11 sitios de registro que se localizan en la parte este de la Moskitia hondureña, en las comunidades de Pranza, Suhí, Rus Rus, 
Mabita y Wahabisban, así como en la sabana de pino de Ibantara, y el bosque latifoliado de las montañas de Colón. Se expande 
el rango de su distribución desde el oeste de Panamá hasta la parte este de la Moskitia hondureña. Siendo observado en grupos 
de cinco a siete individuos en vuelo y perchando, mayormente en el bosque latifoliado cercano al Río Wans Coco o Segovia que 
es el límite geográfico con la República de Nicaragua. Se tomaron imágenes fotográficas de la especie en algunos sitios de 
avistamiento, se sospecha de árboles que utilizan como sitios de anidación y un sitio de dormidero localizado en la comunidad 
de Swabin en las orillas del río Coco. Se asume condiciones ecológicas no favorables en su rango de distribución especialmente 
Nicaragua por ser el país más cercano donde se reporta desde hace mucho tiempo su presencia. Se considera un hecho de 
suma importancia el registro una nueva especie de psitácido para Honduras ya que se enriquece la avifauna silvestre residente 
en el país.
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