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1. INVITACIÓN
Estimados colegas:
Ante el compromiso que la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente “Mi Ambiente+” tiene con Honduras y el mundo
en fomentar un desarrollo sostenible amigable con el medio
ambiente, impulsa la gestión del conocimiento de la biodiversidad
como un pilar fundamental del tema, a través del II Congreso
Nacional de Biodiversidad, que desde el año 2017 se desarrolla
de forma bianual, en el presente año, se ha seleccionado como
eslogan ¨Biodiversidad y Desarrollo: un compromiso de todos¨.
Debido a su posición geográfica y condiciones climáticas,
Honduras cuenta con una gran variedad de ecosistemas, dentro
de los cuales se han identificado importantes hábitats marinos,
dulceacuícolas y terrestres; pese a esta riqueza natural, el territorio
enfrenta una serie de presiones y amenazas que atentan contra la
integridad de sus ecosistemas y la conservación de las especies,
así como a la calidad de los bienes y servicios que la sociedad
necesita para su desarrollo.
“Honduras BIO–Diversa”, es el espacio propicio para destacar
y potenciar las oportunidades existentes en Honduras, para su
reconocimiento como un país mega diverso, dada su enorme
riqueza en materia de biodiversidad.
Con el desarrollo del II Congreso se ofrece un espacio de aprendizaje e intercambio de conocimientos,
una plataforma de construcción, análisis y búsqueda de iniciativas viables, replicables e innovadoras
que puedan insertarse en la Agenda Biodiversa Nacional, logrando mejores prácticas, incidencia en
políticas públicas, y cambios hacia un mejor manejo de la energía, desechos sólidos, bosques, agua y
todos aquellos recursos que forman parte del ecosistema y que todos los seres humanos necesitamos
para vivir.
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; y la sociedad civil
interesada 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 Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+)
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2. PRESENTACIÓN
“HONDURAS BIO-DIVERSA 2019” representa para nuestro país, una nueva oportunidad para reflexionar,
conocer y proponer acciones efectivas, sostenibles, con un enfoque de adaptación de la biodiversidad a
los cambios globales, potenciando sus aportes al desarrollo sostenible de nuestro país.
Se pretende abarcar de manera general los temas priorizados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad,
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las prioridades establecidas en el Plan Estratégico
de la Convención de Diversidad Biológica.
Desde este espacio, las instancias organizadoras; la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos
Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) a través de la Dirección de Biodiversidad (DiBio) y la Mesa Nacional
de Monitoreo Biológico de Honduras, extienden la más cordial invitación a la academia, sociedad civil,
cooperación internacional, investigadores nacionales e internacional, instancias de Gobierno, pueblos
indígenas y afrodescendientes, empresa privada entre otras, para que en conjunto puedan buscar
soluciones efectivas e innovadoras a los desafíos que implica la conservación de la biodiversidad:
COMPROMISO DE TODOS.
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3. OBJETIVOS DEL CONGRESO
3.1 General
Crear un espacio propicio para el intercambio de información y experiencias relacionadas con la
biodiversidad del país, identificando aportes posibles para abonar al cumplimiento de los compromisos de
Honduras ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

3.2 Específicos

•
•
•

Identificar alianzas estratégicas y oportunidades para el desarrollo sostenible y la conservacion
de la biodiversidad.
Dar a conocer los esfuerzos que como país se estan desarrollando en materia de conocimiento
de la biodiversidad
Promover el uso de productos generados a través del uso sostenible de la biodiversidad

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS
4.1 Aundiencia Meta
Debido a la temática que se estará abordando durante el Congreso, se pretende atender como público
meta representantes de diversos sectores de la sociedad hondureña, dentro de los que se incluye:

•
•
•
•
•
•

Autoridades y tomadores de decisión de las instituciones gubernamentales.
Academia (catedráticos y estudiantes) de las diferentes universidades nacionales con sus
centros regionales adscritos.
ONG’s ambientalistas.
Organizaciones de sociedad civil.
Pueblos indígenas y afrodescendientes dedicadas a la conservación, uso sostenible y gestión y
distribución de beneficios de la conservación.
Empresa privada.
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4.2 Lugar Y Fecha
El Congreso Nacional de Biodiversidad: Honduras BIO-Diversa 2019, se llevará a cabo en la ciudad de
La Ceiba, Atlántida del 11 al 14 de junio del 2019.

4.3 Fechas Importantes
Fecha
22 de abril
24 de Mayo
24 de Mayo
27 de Mayo		
10 de Junio
11 de Junio

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

5. COSTOS DE PARTICIPACIÓN
5.1 Valor De La Inscripción:

El costo de inscripción incluye: Almuerzos, meriendas am/pm, acto de inauguración y
materiales. Se exceptúa de este costo el valor de hospedaje y transporte hacia o desde el lugar
sede del evento, costo que deberá cubrirse de forma independiente por cada participante.
Inscripción general					Stand
LPS. 2,500.00 profesionales 				

$200.00

LPS. 1,500.00 estudiantes
El valor de la inscripción deberá ser depositado en el número de cuenta. Cuenta de cheques,
Banco de Occidente Cta. De Ahorro 11-901-002906-8 Observatorio Nacional de Cambio
Climático para el Desarrollo.
INSCRíBETE YA: http://www.miambiente.gob.hn/evento/biodiversa
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6. OPORTUNIDADES PARA PARTICIPAR
El congreso ha sido organizado a fin de facilitar los siguientes espacios de intercambio y gestión de
conocimientos:

Metodología
1
2

Descripción
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.

Ponencias magistrales
Sesiones y eventos paralelos

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.
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:
1. Propiedad intelectual, bioseguridad y acceso a recursos genéticos
2. Pueblos indígenas conocimiento tradicional y ancestral de la biodiversidad
3. Conservación in situ: Áreas protegidas, Reservas de biosfera, Sitios de patrimonio mundial, monitoreo biológico, paisajes productivos, corredores biológicos,
Reservas Privadas, manejo cuencas, agro diversidad, Sitios de interés para la vida
silvestre Especies amenazadas, endémicas, invasoras, exóticas
4. Recursos marino costeros: Monitoreo biológico, sitios Ramsar, manejo de pesquerías, gobernanza con comunidades locales, turismo sostenible
5. Conservación ex situ: flora y fauna
6. Gestión de conocimiento: manejo de datos, transferencia tecnología, educación
ambiental, comunicación
7. Cambio climático: Adaptación, mitigación y resiliencia
8. Sostenibilidad y Servicios ecosistémicos: propuestas o iniciativas sostenibles
exitosas: Energía, reducción de pobreza, desarrollo, infraestructura, polinizadores

3

Feria de conocimientos

4

Feria de identidad cultural y natural:
EXPO-DIVERSA HONDURAS 2019

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 réplicas de importantes procesos llevados a cabo en cuanto al manejo y uso
sostenible de los recursos naturales.

Exposición de carteles y feria literaria

Oportunidad para que los participantes, puedan compartir sus experiencias,
trabajos, investigaciones, libros, revistas, artículos etc. con la audiencia participantes como un espacio propicio para la divulgación de información publicada y no
publicada que esté a la disposición.

Concurso de fotografía

Este es un espacio para que los amantes de la fotografía puedan exponer su trabajo
vinculado a la temática del congreso, el cual será evaluado por votación de todos
los asistentes en el evento y será premiado el 1er, 2do y 3cer lugar en el evento de
cierre el día viernes 14 de junio del 2019.

Giras de campo

La Ceiba está rodeada por una belleza natural y cultural única en el país, cuenta
con 4 áreas protegidas muy cercanas y con condiciones propicias para el turismo
educativo científico, es por ello que en el marco del Congreso habrá oportunidad
para que los participantes organicen sus propias giras de campo con los comanejadores o prestadores de servicios locales para los días previos o post al desarrollo de
las actividades académicas.
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7. PROGRAMA DEL CONGRESO
Martes 11 de Junio
8:00 AM – 10:30 AM
Inscripción abierta
10:30 pm – 11:00 pm
Discurso de bienvenida y palabras especiales
• Actos protocolarios (Invocación a Dios e Himno Nacional de Honduras)
• Palabras de bienvenida Jerry Sabio, Alcalde Municipal La Ceiba
• Palabras especiales José Galdames, Secretario de Estado MIAMBIENTE+.
• Acto cultural especial
11:00 pm – 12:30 pm Panel Magistral
• Estado Actual de la Biodiversidad de Honduras
Dra. Lilian Ferrufino – Especialista en Plantas UNAH
Dr. Wilfredo Matamoros – Especialista en Peces
Dr. Joe Towsend – Especialista Anfibios
Dr. Jesús Orozco – Entomólogo Universidad Zamorano
12:30 pm – 1:30 pm Almuerzo Inaugural
01:30 PM Aportes del Herbario en 50 años de resguardo de Flora, en Honduras (Video) – Dra. Lilian Ferrufino
–
UNAH
Agenda Biodiversa Honduras /Informe de País 2017-2019 - Ing. René Soto, Director DiBio
02: 00 PM Ponencia Magistral: Dr. Alejandro Lagos / Especialista en Recursos Genéticos, Gerente Proyecto Global
ABS

Hora

2:00–5:00

Sala 1 Tema: Propiedad intelectual,
bioseguridad y acceso a recursos
genéticos
Conocimiento tradicional de la
Biodiversidad /Sumak Bastidas- Especialista Indígena Proyecto Global
ABS-Ecuador
Marina Hernández/ Departamento
de Recursos Genéticos, Dirección de
Biodiversidad MARN
Foro: Genero y Biodiversidad. Proyecto REDD MIAMBIENTE

Sala 4:

Sala 2 Tema: Conservación In situ

Sala 3 Tema: Conservación Ex situ

Áreas protegidas y áreas clave para la
biodiversidad (AKB)- Dr. José Courrau
UICN

Ponencias abiertas
Ponencias abiertas

Exposición de carteles, fotografías y literatura

Miércoles 12 de Junio
Hora
8:30– 9:00
am

Sala 1
Pueblos indígenas conocimiento tradicional
y ancestral de la biodiversidad

Sala 2
Conservación In situ

Sala 3
Recursos Marino Costeros

Ponencia Magistral: Estándar de la lista verde de áreas protegidas de la UICN y el nuevo paradigma para la
gobernanza de áreas protegidas. – Dr. José Courrau UICN
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Hora

9:00-10:30
am

Sala 1
Pueblos indígenas conocimiento tradicional
y ancestral de la biodiversidad
Foro: Restauración y Biodiversidad (UICN –
MIAMBIENTE REDD+)

10:30-11:00

Refrigerio

11:00-12:30

Aporte de los pueblos indígenas a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina costera: Caso del Sistema
Lagunar Karataska, La Moskitia - UICN

12:30-1:30 pm

Almuerzo

1:30-2:10 pm

Ponencia Magistral

2:10-4:00 pm

4:00-4:30
4:30-5:30

Mesa de discusión
1.-Recursos Genéticos/Pueblos
Indígenas (Facilitadora: Dra,
Laura Suazo)

Sala 2
Conservación In situ

Sala 3
Recursos Marino Costeros

Ponencias orales abiertas

Foro: Paisajes Marino Costeros de la Costa Norte de
Honduras – Proyecto Marino Costero MIAMBIENTE

Ponencias orales abiertas

Mesa de discusión
2.- Paisajes y Corredores Biológicos (Facilitador Proyecto CONECTA+)

Foro: Paisajes Marino Costeros de la Costa Norte de
Honduras – Proyecto Marino Costero MIAMBIENTE

Mesa de Discusión
3.-Recursos Marino
Costeros (Facilitador
Msc. Jimmy Andino)

Mesa de Discusión
4.-Sostenibilidad y
servicios ecosistémicos (Ms. Ivonne
Oviedo)

Refrigerio
Ponencias orales abiertas

Ponencias orales abiertas

Ponencias orales abiertas

Jueves 13 de Junio
Hora

Sala 1
Gestión de conocimiento

Sala 2
Recursos Hídricos/Cambio
climático

8:30– 9:00 am

Ponencia Magistral: Biodiversidad y Desarrollo UMAN-LANASE – Dr. Mauricio Quezada

9:00-12:30 am

Feria de identidad natural y cultural EXPO-DIVERSA 2019
• Pez León – Información biológica, preparación culinaria y degustación
• Laboratorio de Histología Vegetal y Etnobotánica – Escuela de Biología UNAH
• Cultura Tulipán y Garífuna – CANATURH /Bosques del Mundo
• Amalancetilla
• CORAMEHL
• Chocolates de Honduras

12:30-1:30 pm

Almuerzo

1:30-2:10 pm

Ponencia Magistral

2:10-3:30 pm

Foro Negocios Inclusivos entorno a la
Biodiversidad/PNUD

Dr. Nabil Kawas / MSc. Tania Peña /IHCIT-UNAH

3:30-4:00

Refrigerio

4:00-5:00

Foro Negocios Inclusivos entorno a la
Biodiversidad/PNUD
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Sala 3
Sostenibilidad y Servicios
ecosistémicos

Foro: Adaptación basada
Foro: Aportes de la RES a la
en Ecosistemas – Proyecto
conservación de la BiodiversiADAPTARSE-MIAMBIENTE dad. MIAMBIENTE

Foro: Adaptación basada
en Ecosistemas – Proyecto
ADAPTARSE-MIAMBIENTE

Foro: Aportes de la RES a
la conservación de la Biodiversidad. MIAMBIENTE

Viernes 14 de Junio
Hora

Actividad

8:30 – 9:40
am

Ponencia Magistral:

9:40 -10.00
am

Evaluación de las metas AICHI en Honduras ¨VI Informe de la CBD¨ Dirección General de Biodiversidad
– MiAmbiente+
Entrega de reconocimientos especiales a:

10:00-11:00
am

• Profesionales hondureños comprometidos con la investigación, conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica de Honduras.
• Instituciones insignes de la conservación de la biodiversidad de Honduras.
• Grupos comunitarios comprometidos con la conservación y buen uso de sus recursos naturales.
Premiación concurso de fotografía

11:00-12:00
am
1:00-5:00
pm

Conclusiones del Congreso y ceremonia de clausura
Giras libres

8. INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO DE
PONENCIAS ORALES
Los autores deberán enviar el resumen por correo electrónico, como archivo adjunto, a la dirección
electrónica ( ponenciasbiodiversa2019@gmail.com ) desde esta fecha hasta el 24 de Mayo del 2019,
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.
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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: Cada ponente tendrá un tiempo de 15 minutos para su presentación y cinco 			
minutos para espacio de preguntas.

8.1 Modelo del 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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8.2 Presentaciones de cartel
Los trabajos diseñados dentro de esta categoría, deberán identificarse previamente en alguna de las
áreas temáticas propuestas. Las exposiciones de carteles o afiches se harán en una sesión destinada
específicamente para este tópico. Las presentaciones en cartel (poster o afiche) serán exhibidas durante
los días del Congreso y habrá un espacio de dos horas para la presentación de los carteles junto con sus
expositores el día jueves 13 de junio, la hora será informada durante el inicio del Congreso.
Los carteles serán organizados y ubicados por temas. Las dimensiones deberán ser de 90 cm x 120 cm
vertical, solicitamos se tome en cuenta esta disposición, el resto dependerá de la creatividad del autor
para presentar los resultados de sus proyectos, sin embargo deberá seguir el formato para presentaciones
orales con respecto a la disposición del contenido.

8.3 Concurso de fotografía
El tema del concurso de fotografía es ¨Biodiversidad y Desarrollo: Un Compromiso de todos¨.
Una consideración importante es que en fecha 31 de mayo se fijará la fecha máxima para recibo de
fotografías. Cada participante debe entregar la(s) obra(s) en la fecha señalada, en sobre cerrado con
el rótulo: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO UN COMPROMISO DE TODOS,
nombre del participante, dirección, ciudad, teléfono y correo electrónico; teniendo en cuenta lo siguiente:
• Obra impresa en papel fotográfico mate o brillante a color, en tamaño 20 x 30 cm
• Al reverso de cada fotografía se debe registrar: título de la fotografía, reseña relacionada con la temática
del concurso, lugar donde fue tomada y nombre del autor.

Para mayor información, comuníquese con:
Dirección de Biodiversidad

(504)2235-6584		

Mariela Cruz			(504)9483-7486)

dibio.miambiente@gmail.com
cruz.irismariela@gmail.com

Wendy Cerrato 		(504)9600-5675		wcerrato@gmail.com
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28 al 31 de mayo de 2019
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