CUARTA CIRCULAR
XII Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y
Latinoamérica
8 al 12 de agosto de 2016, Quito – Ecuador

Organizado por:
El Ministerio del Ambiente del Ecuador, la Universidad San Francisco de Quito, Wildlife Conservation
Society Ecuador y la Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre en América Latina.
Con el apoyo de:
Proyecto Paisajes-Vida Silvestre (MAE,PNUD-GEF, WCS), The Gordon and Betty Moore Foundation,
FundAmazonia.

Estimados Colegas y Amigos,
En esta cuarta circular les reiteramos nuestra invitación a participar en el XII Congreso
Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica, que se
llevará a cabo en la ciudad de Quito - Ecuador, del 8 al 12 de agosto de 2016 en el campus
de la Universidad San Francisco de Quito (Cumbaya). A pesar de la magnitud del terremoto
que sufrió Ecuador el pasado 16 de abril, la ciudad de Quito no resultó afectada y el
congreso se llevará a cabo según lo planificado.
Este congreso está abierto a todos los profesionales y estudiantes involucrados en el manejo
de fauna silvestre de la región y pretende fomentar la interacción y el fortalecimiento de
vínculos entre investigadores, y el intercambio de conocimientos relacionados con la
investigación y conservación de la fauna silvestre en el Neotrópico.
Objetivos:




Promover la divulgación de la investigación referente al manejo de la fauna silvestre
en la Amazonía y Latinoamérica.
Estimular el intercambio de información, conocimientos y experiencias.
Propiciar la colaboración entre investigadores, funcionarios, usuarios y estudiantes,
para la generación de información relevante al manejo de fauna silvestre, y el
desarrollo de esquemas efectivos e inclusivos que contribuyan a la conservación de la

vida silvestre en la región neotropical.
Ejes Temáticos del Congreso:
Se incluirá conferencias magistrales, talleres, mesas redondas y mini‐cursos; simposios con
presentaciones orales y exposición de póster. Las áreas temáticas del congreso incluyen:







Manejo comunitario de fauna silvestre
Monitoreo de fauna silvestre a escala de paisaje
Caracterización y manejo de conflictos entre los seres humanos y la fauna silvestre
Impacto de las especies exóticas sobre la fauna silvestre
Caracterización, impacto y tratamiento de enfermedades zoonóticas
Manejo ex situ de fauna silvestre

Conferencistas Magistrales:
Tenemos el gusto de informarles que hemos confirmado la participación de un excelente
grupo de expertos que enriquecerán el congreso con conferencias magistrales. Para este año
contaremos con la participación de:


Diana Alvira, PhD. The Field
Museum of Natural History.



Emiliano Esterci Ramalho, PhD.
Instituto de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá.







Rafael Reyna-Hurtado, PhD.
Departamento de Conservación de
la
Biodiversidad, El Colegio de la
Frontera Sur.
John G. Robinson, PhD. Wildlife
Conservation Society.



Viviana Ruiz-Gutiérrez, PhD.,
Cornell Lab of Ornithology Cornell University



Marcela M. Uhart, DVM. One
Health Institute, University of
California Davis.



Abi Tamin Vanak, PhD. Ashoka
Trust for Research in Ecology and
the Environment.



Galo Zapata Ríos, Ph.D. Wildlife
Conservation Society, Programa
Ecuador.

Eventos paralelos:
Agradecemos a todas las personas que enviaron sus propuestas para realizar eventos
paralelos dentro del Congreso. El comité organizador ya los ha seleccionado y son los
siguientes:

Minicurso

Evento
Sistemas de telemetría
aplicada a la
investigación en fauna
silvestre

Persona
responsable

Contacto

Costo

Cupo
máx.

Robin Poches

robinpoches@gmail.com

$30

50

Minicurso

Uso de la herramienta
SMART para el apoyo al
control y vigilancia en
áreas protegidas.

Diana Paredes

dparedes@wcs.org

Sin costo

20-30

Minicurso

Manejo de bases de
datos de cacería

Wendy Townsend

wendytownsend@gmail.co
m

Sin costo

20

Taller

II Taller de Mujeres
Investigadoras en
Ciencias Ambientales y
Sustentabilidad:
Oportunidades y
Desafíos en
Latinoamérica.

Claudia Segovia

Mcsegovia@yahoo.com

Sin costo

40

Conferencia

Estado del arte de la
gestión de la vida
silvestre en Ecuador

Janeth Olmedo
Karina Ron
(Ministerio del
Ambiente)

lidice.olmedo@ambiente.g
ob.ec
karina.ron@ambiente.gob.
ec

Sin costo

Sin cupo

Mesa
Redonda

Discusión de un
lineamiento de ética
para los trabajos en
conservación con las
comunidades

Wendy Townsend

wendytownsend@gmail.co
m

Sin costo

50

Mesa
Redonda

Tráfico de fauna
silvestre en la Amazonia
y Latinoamérica

SERFOR, MAE,
WCS

jgalvez@serfor.gob.pe

Sin costo

Sin cupo

Mesa
Redonda

Asamblea de Comfauna

Tula Fang

tulafang@yahoo.co.uk

Sin costo

160-200

Simposio

Modelos de ocupación
como una herramienta
para el monitoreo de
fauna silvestre

Isaac Goldstein

igoldstein@wcs.org

Sin costo

Sin cupo

Simposio

Conflicto gente – fauna
silvestre

Robert Marquez

rmarquez@wcs.org

Sin costo

Sin cupo

Simposio

Conservación de la
fauna y el manejo en la
Región Loreto de la
Amazonía peruana: la
conservación comunal,
el Uso de Fauna
Silvestre y el Cambio
Climático

Richard Bodmer

R.Bodmer@kent.ac.uk

Sin costo

120

Simposio

Rol de la participación
local en iniciativas de
manejo de vida silvestre
y conservación

Hernán Álvarez

hg.alvarezb@gmail.com

Sin costo

20-50

Simposio

sebastiankohn@hotmail.co
m

Sin costo

Sin cupo

Simposio

One Health approach:
Challenges to the
biodiversity in Latin
American

Marcela Uhart
(MU)
Lilian Silva
Catenacci (LSC)

muhart@ucdavis.edu,
catenacci@ufpi.edu.br

Sin costo

50

Simposio

Manejo y conservación
de tortugas
continentales en
Latinoamérica

Camila Ferrara

cferrara@wcs.org

Sin costo

Sin cupo

Simposio

Implicaciones de una
política pública
orientada al comercio
de carne de monte en
Colombia

Wendy Townsend

wendytownsend@gmail.co
m

Sin costo

40

Alejandro García
Flores

gafa666@hotmail.com

Sin costo

Sin cupo

Gabriela Montoya
(Ministerio del
Ambiente)

Johanna.montoya@ambien
te.gob.ec

Sin costo

Sin cupo

Lanzamient
o Libro

Sebastián Kohn,
Hernán Vargas

Saberes Etnozoológicos
Latinoamericano

Lanzamient
o Campaña

Simposio de
conservación del
Cóndor Andino

Conservación de
murciélagos en el
Ecuador

Para las inscripciones a los cursos y talleres contactarse directamente con la persona
responsable.
Publicaciones:
Para la publicación de los trabajos presentados en este congreso, hemos alcanzado un
acuerdo con la nueva revista científica especializada en biodiversidad “Neotropical
Biodiversity” (Taylor and Francis Online). Los trabajos presentados en el congreso podrán ser
considerados para publicación en un número especial de Neotropical Biodiversity, que será
editado y revisado por el Comité Científico del Congreso. En este contexto, invitamos a toda
la comunidad de manejo de fauna a enviar sus trabajos presentados en el congreso a
Neotropical Biodiversity, hasta el 30 de septiembre del presente año. La revista acepta
artículos en castellano o inglés y los somete a un riguroso proceso de revisión anónima por
pares. Los artículos estarán a disposición del todo el público a través de una edición gratuita
on-line.
En el siguiente link se puede encontrar más información sobre la revista y las instrucciones
para autores de Neotropical Biodiversity:
(http://www.tandfonline.com/toc/tneo20/current)

Inscripciones y preinscripciones:
Para el registro de inscripciones y preinscripciones se deberán llenar un formulario que se
encuentra en la página web del XII CIMFAUNA:
http://cimfauna.usfq.edu.ec
Las pre‐inscripciones no tendrán costo alguno y serán totalmente independientes del pago
de la inscripción. El propósito de las preinscripciones es obtener información para planificar el
congreso. Las personas que se p reinscriban h a s t a e l 3 1 d e m a y o t e n d r á n l o s
b e n e f i c i o s de la tarifa preferencial de las inscripciones tempranas incluso con el pago el día
que se inicia el congreso. Es importante notar que todos los costos en la tabla se encuentran
en dólares de USA, y que la moneda en uso en Ecuador es el dólar de USA.
Costos de Inscripción (en dólares de USA):
Categorías Participantes
Estudiante extranjero de pregrado
Estudiante extranjero de postgrado
Profesional extranjero
Miembro de comunidad local (extranjero)
Estudiante nacional de pregrado
Estudiante nacional de postgrado
Profesional nacional
Miembro de comunidad local (nacional)
* Hasta 31 de mayo de 2016
** Desde 1 de junio de 2016

XII - Quito*
110
150
275
40
50
75
100
40

XII - Quito**
150
200
300
60
75
100
150
60

Lastimosamente no contamos con fondos para ofrecer becas o apoyo económico para los
participantes, por lo que los asistentes deben gestionar los fondos para transporte,
alimentación y alojamiento.
Formas de pago:
Para cancelar el costo del congreso en Quito u otras ciudades del Ecuador, puede acercarse
directamente a realizar el pago en la Tesorería del campus Cumbayá de la USFQ. Para pagos
que se realicen desde el exterior o desde Ecuador pueden hacerlo a través de transferencia
bancaria (información detallada en la página web del congreso). Para pagos con tarjeta de
crédito solo en Ecuador, por favor siga las siguientes instrucciones:

PAGOS DE CURSOS Y EVENTOS
1. Ingresar en la página web de la Universidad San Francisco de Quito en www.usfq.edu.ec y
haz click en el hall de pagos

2. Para el pago de cursos, eventos educativos y culturales, se debe seleccionar el botón en
“Comprar”

3. Llenar los datos para la factura

4. Seleccionar la descripción del pago, el tipo de tarifa, el número de ítems y presionar el
botón “Pagar”.

5. Verificar que lo que se desea pagar es lo correcto y seleccionar “Siguiente”.
Nota: se pueden realizar varios pagos en una sola cuenta

6. Seleccione el plazo de pago y presione el botón “Realizar Pago”

7. El sistema mostrará el portal en el cual podrá seleccionar la tarjeta que desea del Banco
del Pichincha: Diners, MasterCard, Visa y Discover.

8.
9.
10.
11.

Ingrese los datos de la tarjeta
Confirme el plazo de pago
El sistema le enviará una clave de pago temporal al correo del dueño de la tarjeta
Ingrese el código temporal y proceda con el pago

IMPORTANTE: una vez realizado el pago, por favor llene el formulario de inscripción adjunto
y envíelo por correo electrónico a la dirección: xiicimfauna@gmail.com, junto con una copia
del comprobante de su depósito, y de su identificación que respalde el “tipo” de participante
en el que usted se ha inscrito. Por favor tome en cuenta que su inscripción en el congreso no
será efectiva hasta que hayamos recibido la confirmación de su pago.
Aceptación de resúmenes:
Agradecemos por la gran acogida que ha tenido el congreso, dado que recibimos varias
solicitudes, el Comité Organizador ha decidido ampliar el plazo de envío de resúmenes
hasta el 31 de Mayo.
Todos los trabajos (exposiciones orales y posters) sometidos a consideración para el XII
CIMFAUNA deberán estar enmarcados conceptualmente en las áreas temáticas ya indicadas
del congreso. Los trabajos deberán presentar resultados finales de estudios de
investigación y conservación. Los trabajos que propongan que los “resultados son
preliminares o serán discutidos” no serán aceptados. El tiempo y el espacio serán
limitantes importantes durante el congreso por lo que lamentablemente no podremos
aceptar todos los resúmenes que sean enviados.
Los resúmenes deberán contener un máximo de 250 palabras, y deberán incluir una síntesis
clara de los objetivos, métodos, resultados principales, y conclusiones. Escribe los nombres
científicos en cursiva, no utilices pies de página, y no incluyas citas en el texto ni referencias
bibliográficas.
Envíanos tu resumen utilizando el formulario que se encuentra disponible en la página del
congreso a la siguiente dirección de correo electrónico: xiicimfauna@gmail.com. Por favor,
es necesario que nombren el archivo del resumen con el apellido y nombre del primer autor

y los cuatro últimos dígitos
zambranoalejandro6328.doc).

del

pasaporte

o

documento

de identidad

(e.g.,

Presentación de los trabajos:
Las modalidades de presentación serán oral y póster. Los autores sugerirán la modalidad
preferida, sin embargo la decisión final sobre la modalidad de cada presentación estará a
cargo del comité organizador.
Para las presentaciones orales se sugiere el uso de Microsoft Power Point, para lo cual
dispondremos de proyectores y laptops instaladas en cada una de las salas de exposición.
Por favor, planifica traer tu presentación grabada en un “memory stick” porque no estará
permitido utilizar computadoras personales para realizar las presentaciones. La duración de
las presentaciones orales será de 15 minutos, con un máximo de 12 minutos para la charla
más 3 minutos para preguntas del público.
Para los posters se sugiere un tamaño máximo de 84,1 x 118,9 cm (tamaño A0). Habrá una
sesión de posters en un horario establecido, y el tiempo de permanencia de los posters
dependerá del número final de posters recibidos y aprobados.
Salida fin de Congreso:
Hemos previsto que al final del Congreso se realice una salida de campo cercana a Quito, no
durará más de un día. A continuación se proponen opciones de sitios con sus respectivos
costos. Cabe mencionar que dependerá del número de personas que se inscriban para definir
el sitio, y la movilización (para más información escribir al correo del congreso). El costo de la
salida y movilización debe ser asumido por cada participante.


Hostería Sapos y Ranas – San Miguel de los Bancos, Pichincha
(www.saposyranas.com)
o Full Day 40 usd
 Bienvenida con un delicioso refresco.
 Senderismo hacia el Río Macas.
 Almuerzo (entrada, plato fuerte, postre y bebida).
 Uso de las instalaciones (piscinas temperada con paneles solares,
cancha polideportiva, salón de juegos, área de juegos infantiles,
karaoke).
 Incluye: Alimentación completa tipo menú 3 comidas (entrada, plato fuerte,
postre y bebida). Actividades y tours especificados en el itinerario. Impuestos.
 No Incluye: Precio para uso de Spa (7.00 usd más IVA). Precio para uso del
Turco e Hidromasaje (1 hora, 7.00 usd más IVA). Bebidas extras. Bebidas
alcohólicas.



Cabañas San Isidro – Cosanga, Napo (www.cabanasanisidro.com): 2 días/1 noche
o

Dia 1: 7:00 am salida de Quito y transporte a San Isidro, con paradas en el
páramo de Papallacta para buscar el oso de anteojos. Caminata en el sendero
interpretativo. Revisión de cámara trampa. Almuerzo. Caminata en sendero de
bosque primario. Cena. Caminata nocturna opcional. Noche en San Isidro.

o



Dia 2: Caminata en la mañana en otro sendero de bosque primario, almuerzo
y retorno a Quito a las 4:00 pm.
 COTIZACIÓN (por persona, en habitación doble):
 Con guía en inglés:
o Para 1 persona: $590
o Para 2 personas: $370
o Para 3 personas: $320
o Para 4 a 6 personas: $280
 Con guía en español:
o Para 1 persona: $490
o Para 2 personas: $315
o Para 3 personas: $270
o Para 4 a 6 personas: $240
 INCLUYE: Alojamiento una noche en habitación doble, comidas desde
el almuerzo del primer día al almuerzo del segundo día, transporte y
guía, impuestos.
 NO INCLUYE: Bebidas y gastos personales.

Guango Lodge – Papallacta, Napo (www.guangolodge.com)

Full day: 7:00 am salida de Quito y transporte a Guango con paradas en el páramo de
Papallacta para buscar el oso de anteojos. Llegada a Guango y caminata en el sendero del
río. Almuerzo. Observación de colibríes u otra caminata. Retorno a Quito a las 5:00 pm.
 COTIZACIÓN (por persona):
 Con guía en inglés:
o Para 1 persona: $280
o Para 2 personas: $150
o Para 3 personas: $125
o Para 4 a 6 personas: $95
 Con guía en español:
o Para 1 persona: $220
o Para 2 personas: $120
o Para 3 personas: $95
o Para 4 a 6 personas: $80
 INCLUYE: Almuerzo, transporte, guía, impuestos.
 NO INCLUYE: Bebidas y gastos personales.


Bosque Nublado Santa Lucía – Nanegal, Pichincha (www.santaluciaecuador.com)
o El costo de visita de la entrada es de $10
o Si desearían quedarse por una noche el costo sería de $40 la noche esto
incluye entrada a la Reserva, Alojamiento y tres comidas.
o Nuestra Reserva tienen algunos senderos para visitar algunos de los cuales
son auto-guiados.
o Tenemos disponibilidad en el Lodge para 20 personas en habitaciones con
baño compartido.

Además se propone visitar el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas del Ecuador, la cual cuenta con 51 áreas que
conforman el 20% del territorio ecuatoriano. Para ello existe
una aplicación donde usted podrá obtener toda la información
necesaria para descubrir y visitar estos espacios mega diversos
del país. Cómo llegar, qué hacer, recomendaciones para la
visita y mucho más para conocer y disfrutar de la experiencia
en un área protegida.
Una vez descargada la aplicación, no necesita estar conectado
a internet para disfrutar de los beneficios de esta aplicación.
Así, mientras recorre el país, esta aplicación le informará sobre
las áreas protegidas cercanas a su destino y le permitirá
además compartir en redes sociales y en el portal web de
áreas protegidas, las fotos e historias de su visita. Disponible
para dispositivos móviles Apple y Android.
En el siguiente link puede encontrar la aplicación: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/
Las siguientes agencias proporcionan información para viajes a Galápagos:
ECUADOR GALAPAGOS
TRAVELS

info@egt.ec

ANDANDO TOURS

valeria@andandotours.com

ECUADOR GALAPAGOS
TRAVELS

info@egt.ec

GALEXTUR

landoperations@galextur.com

TRAVEL ECUADOR

rocio@southexpeditions.com

SURTREK SOUTH AMERICAN
operaciones@surtrek.net
TRAVEL

ECUADOR UNIQUE

smartinez@ecuadorunique.com

GALAPAGOS TRAVEL

gtpecua@uio.satnet.net

GALAPAGOS TRAVEL CENTER daniela@galapagosislands.com

PALMAR VOYAGES

operaciones@palmarvoyages.com

ANDEAN TRAVEL COMPANY

info@andeantc.com

GALASAM

info@sionalodge.com

TIERRA DE FUEGO

lorena@ecuadortierradefuego.com

TIERRA DE FUEGO

lorena@ecuadortierradefuego.com

COMETA TRAVEL

cometa@cometatravel.com

JOURNEY FLEET CIA LTDA

operations@latintrails.com

ENCHANTED EXPEDITIONS
CIA. LTDA.

nena@enchantedexpeditions.com

ECUADOR GALAPAGOS
TRAVELS

info@egt.ec

POSITIV TURISMO

info@positivturismo.com

GALAPAGOS TRAVEL CENTER daniela@galapagosislands.com

CRETER TOURS

creter1@creter.com.ec

GALAPAGOS TRAVEL

gtpecua@uio.satnet.net

EXPLORADIVING S.A

info@exploradiving.com

GALAPAGOSNET

fanny@galapagosnet.com

METROPOLITAN TOURING

operations@metropolitantouring.com

OCEAN ADVENTURES

jenriquez@oagalapagos.com

ECUADOR NATURE
EXPEDITIONS

ely@enexpeditions.com

GALAPAGOS TRAVEL CENTER daniela@galapagosislands.com

COLUMBUS TRAVEL

veronica@columbustravelgroup.com

ECUADOR GALAPAGOS
TRAVELS

info@egt.ec

ABERCROMBIE & KENT
ECUADOR S.A.

mcsanchez@abercrombiekent.com.ec

ECUADOR GALAPAGOS
TRAVELS

info@egt.ec

QUIMBAYA TOURS

ecuador@quimbaya-tours.com

GALAPAGOS TRAVEL CENTER daniela@galapagosislands.com

SOUTH AMERICAN TOURS

dvera@southamericantours.com

GALAPAGOS TRAVEL

gtpecua@uio.satnet.net

GULLIVER EXPEDITIONS

info@gulliver.com.ec

OCEAN ADVENTURES

jenriquez@oagalapagos.com

GALACRUISES EXPEDITIONS
CIA. LDTA

operaciones1@galacruises.com

EXPLORANDES S.A.

explorandes@explorandes.com.ec

ECUADOR VERDE PAIS

ceuadorverdepais@hotmail.com

Alojamiento en Quito:
Las opciones de alojamiento en Quito son muy variadas y al alcance de todo presupuesto. A
continuación incluimos algunas opciones para facilitar la planificación de los detalles
logísticos de tu participación. Las consultas y reservas deberán hacerse directamente con los
hoteles. Estos hoteles se encuentran a aproximadamente 30 minutos del campus de la
Universidad San Francisco de Quito en Cumbayá. Los costos (en US dollars) incluidos aquí
son referenciales. Los organizadores del XII CIMFAUNA no intervienen ni asumen
responsabilidades por los arreglos de alojamiento de los participantes:
Hotel Quito
Av. Gonzales Suarez N27-142, Quito
Telf: (593) 2 239 6490
Habitación simple: $120 incluye impuestos.
Hotel Savoy Inn
Pontevedra N24-25 entre Valladolid y Madrid,
Quito
Telf: (593) 2 246 0620
Habitación simple: $60 incluye impuestos y
desayuno
Habitación doble: $70 incluye impuestos y
desayuno.
Hostal de la Mancha
Valladolid N24-562 y Coruña, Quito
Telf: (593) 2 322 6207
hmancha@uio.satnet.net
Habitación simple: $50 incluye impuestos y
desayuno.

Transporte hacia Quito:
La ciudad de Quito cuenta con el
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
(UIO)
en
Tababela
(http://www.aeropuertoquito.aero/).
El
aeropuerto
se
encuentra
a
aproximadamente 60 minutos de la
ciudad de Quito, y 30 minutos de
Cumbayá.
Se pondrá a disposición de los
participantes buses que vayan en ciertos
horarios desde varios puntos de la ciudad

Hostal Aleida’s
Andalucía N24-359 y Salazar, Quito
Telf: (593) 2 223 4570
Costo por persona: $25 incluye impuestos y
desayuno.
Hostal Casa Quito
Pontevedra N24-25 entre Valladolid y Madrid,
Quito y Madrid
Telf: (593) 2 255 3953, 2 255 9654, 2 223 7046
Costo por persona: $ 25 incluye impuestos y
desayuno.
Para mayor información sobre hoteles en Quito y
Cumbayá puedes consultar las siguientes páginas
web:
http://www.hotelesquito.com.ec/
http://hotels.in-quito.com/
http://www.hotelesecuador.com.ec/

de Quito hacia el Campus de la
Universidad. En la siguiente circular se
detallará horarios y lugares de partida.
Clima en Quito:
Agosto es considerado un mes de verano,
con un clima agradable, soleado y
ventoso. La temperatura promedio
máxima es de 21°C, y la promedio mínima
es 10°C. Agosto además es uno de los
meses más secos con un poco más de 50
mm de lluvia mensual promedio.

Atentamente,
El Comité Organizador
Para mayor información, escríbenos al correo electrónico del congreso o revisa la página
web:
xiicimfauna@gmail.com
http://cimfauna.usfq.edu.ec

