(Traducción al español en la siguiente página)
Establishing a new Local Chapter within SCB – Latin-American and Caribbean Section
Greetings,
In our ongoing effort to advance the science and practice of conserving the Earth´s biological diversity,
the Latin American and Caribbean Section (LACA) is encouraging the creation of local chapters in our
region.
The Chapters are designed to facilitate communication among other chapters and members around the
world and provide an effective way for SCB members to become involved in conservation activities at
the local level. By creating or joining a Local Chapter, SCB members can engage in on-the-ground
conservation work, public policy, education from grade school to college to professional development,
public outreach, biological monitoring and many other important activities. For more information please
visit http://conbio.org/groups/chapters/about-chapters
Each chapter is different, and the focus is defined by their members. Chapters also provide institutional
support and networking for LACA members who are scattered across the continent. Some Chapters focus
on a single city, county, or campus; others cover broader geographic areas from state to national levels.
Some Chapters draw their membership primarily from students and faculty at academic institutions;
some are comprised of practitioners and conservation scientists from many fields; and some are a
healthy mix of both students and professionals.
A benefit for Chapter leaders, and one way in which the Society recognizes the time and effort
contributed to Chapter activities, is the opportunity to apply for funds for local or regional workshops,
as
well
as
travel
funds
for
regional
Society
meetings
(example:
http://www.scbnacongress.org/StudentChapterTravelLodgingAwards), or the International Congress on
Conservation Biology.
We value your unique insights and your input will help shape the strategic direction of the Society in
Latin America. This is an opportunity to act locally.
If you are interested in creating a local chapter please contact Eduardo Ponce at
eponce@ecologia.unam.mx.

Kind regards,
Eduardo Ponce
Director of Chapters
Latin America and Caribbean Section
Society for Conservation Biology

Establecimiento de un capítulo dentro de SCB - Sección de América Latina y el Caribe
Saludos,
En nuestro continuo esfuerzo para avanzar en el conocimiento y la práctica de la conservación de la
diversidad biológica, la Sección de América Latina y el Caribe (LACA) impulsa la creación de capítulos
locales.
Los capítulos están diseñados para facilitar la comunicación entre miembros de la Sociedad y
proporcionar una manera eficaz para que los miembros se involucren en el diseño y/o implementación
de actividades de conservación a nivel local. Al crear o unirse a un capítulo, los miembros de la SCB
pueden realizar actividades que involucren monitoreo y/o manejo de fauna silvestre, manejo de recurso
naturales, creación y/o manejo de áreas naturales protegidas, análisis en el diseño y aplicación de
políticas públicas, educación ambiental a todos los niveles y muchas otras actividades.
Cada capítulo es diferente, la misión y visión son definidas por los miembros del capítulo. Los capítulos
también reciben el apoyo y respaldo institucional de la SCB y promueven la creación de redes para
miembros que están dispersos por todo el continente. Algunos capítulos se centran en una sola ciudad,
municipio, o escuelas; otros cubren áreas geográficas más amplias desde un estado o distrito a nivel
nacional. Algunos capítulos se forman principalmente de estudiantes y profesores de instituciones
académicas; algunos están compuestos por profesionales y practicantes de la biología de la
conservación; y algunos son una mezcla de estudiantes y profesionales.
Un beneficio para los miembros de los capítulos, y una manera en la que la SCB reconoce el tiempo y
esfuerzo a los que han contribuido a las actividades del capítulo, es la oportunidad de solicitar fondos
para
asistir
a
talleres
internacionales
(por
ejemplo:
http://www.scbnacongress.org/StudentChapterTravelLodgingAwards), así como gastos para organizar
reuniones
locales
o
regionales.
Para
obtener
más
información,
visite
http://conbio.org/groups/chapters/about-chapters
Valoramos el conocimiento único de los miembros de LACA y su aporte ayudará a continuar la dirección
estratégica de la Sociedad de Biología de la Conservación en América Latina. Esta es una oportunidad
para actuar localmente.
Si usted está interesado en la creación de un capítulo local, por favor póngase en contacto con Eduardo
Ponce en eponce@ecologia.unam.mx.
Saludos,
Eduardo Ponce
Director de Capítulos
Sección Latino América y el Caribe
Sociedad de Biología de la Conservación

