
 

 

 

 
 
 
Weekly Newsletter

Recordando nuestros comienzos… La sección 

Latinoamericana de la WDA surgió en la conferencia 

anual del 2010, en la ciudad de Puerto Iguazú – Argentina, 

con la participación de estudiantes, investigadores y 

profesionales de la salud de la vida salvaje en diferentes 

países de Latinoamérica, además de colegas de la WDA 

alrededor del mundo. Un año después, el ramo latino de la 

WDA fue oficialmente establecido en la conferencia de 

Quebec (Canadá). 

La primera reunión bienal de la WDA Latinoamérica fue 

realizada en septiembre del 2013 en la ciudad de São 

Paulo, Brasil, con la participación de líderes expertos 

involucrados con proyectos y trabajos en América Latina, 

así como presentaciones orales e pósteres de trabajos de 

investigación. 

Para este año esperamos con entusiasmo nuestra segunda 

reunión bienal a ser realizada en Bogotá, Colombia (vea 

más informaciones en esta edición). 

Ahora, estamos en una época muy emocionante para la 

sección pues tenemos más miembros que nunca antes y 

nuestra expectativa es de crecimiento continuo para los 

próximos años! 

Tenemos conciencia de la importancia y la necesidad de 

entender y mejorar nuestros conocimientos sobre las 

enfermedades de la vida salvaje en Norte, Centro y sur 

América y esto es continuamente reforzado por las 

interesantes y novedosas investigaciones conducidas por 

todos nuestros miembros en diferentes países, todos 

preocupados con el concepto de Una salud. 

Sin embargo, para alcanzar el éxito necesitamos tu ayuda. 

Esperamos poder contar contigo para lograrlo y por esto 

solicitamos que te involucres con la nueva sección y 

motives nuevos miembros a participar! 

Esperamos que disfrutes la lectura, sugerencias son 

bienvenidas, por favor contactar el comite: 

wda.latinamerica.newsletter@gmail.com 

Para mayor información de nuestra sección visite el link: 

http://www.wdalatinoamerica.org/?page_id=2 

 

I Conferencia Bienal de la Sección Latinoamericana de la WDA, Sao Paulo, Brasil, 2013. 
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Queremos darles una gran noticia 

Desde el 18 de febrero de 2015 tenemos un nuevo 

miembro en el corredor del jaguar, Colombia, pero, ¿Qué 

es el corredor del jaguar? 

Se trata de un proyecto transnacional para permitir 

conectar diferentes poblaciones de estos grandes felinos, 

iconos de Latinoamérica. El jaguar (Panthera onca) es el 

mayor felino de las Américas y su distribución abarca 

desde México a la Argentina. Actualmente sus mayores 

poblaciones se concentran en la 

Amazonia y se enfrentan a diversas 

amenazas. Con el fin de aumentar la 

protección de la especie, surgió la 

alianza para crear EL CORREDOR 

DEL JAGUAR, iniciativa liderada 

por: 

 Panthera, grupo líder mundial 

en la conservación de los 

grandes felinos, que busca 

asegurar un futuro para ellos. 

 Wildlife Conservation 

Society (WCS), que lleva más 

de 15 años apoyando proyectos 

de conservación de jaguares, 

 lWWF (Organización 

Mundial para la 

Conservación), que trabaja 

activamente por la protección de la Amazonia a 

través del programa  “Living Amazon Initiative”, 

centrado en los territorios indígenas y las áreas 

protegidas, 

 

    Además cuenta con el apoyo de: 

 Traffic América el Sur, Instituto Alexander von 

Humboldt, INPA, e Instituto Mamirauá en Brasil. 

 Fundación Omacha, Universidad Nacional de 

Colombia y Tropenbos en Colombia.- 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador y 

Universidad San Francisco de Quito en Ecuador. 

   Con este proyecto se espera conseguir una sinergia en 

los esfuerzos para conservar el hábitat del jaguar, 

conectando los bosques de 13 países latinoamericanos, así 

como mejorar el bienestar de las comunidades humanas 

que comparten el territorio con ellos. Desde aquí 

deseamos una larga y exitosa vida al proyecto. 

 

 

 

Fuentes: 

http://www.wwf.org.co/?221731/Planes-para-el-futuro-

del-jaguar-en-la-Amazonia 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/c

ontent/article/noticias/1673-corredor-biologico-

asegurara-supervivencia-del-jaguar-en-colombia 

http://www.confidencial.com.ni/articulo/20384/el-jaguar-

esta-amenazad 
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Información general II conferencia bienal de la 

sección latinoamericana de la WDA 

Apreciado miembro, 

Mediante este comunicado nos permitimos invitarte a 

presentar tus estudios o trabajos de investigación en 

nuestra segunda conferencia bienal que se realizará 

del 24 al 27 de septiembre de este año en la ciudad de 

Bogotá, Colombia. Este evento será organizado por 

la Sección Latinoamericana de la Wildlife Disease 

Association (WDA-LA), la Asociación de 

Veterinarios de Vida Silvestre (VVS), la Universidad 

de la Salle y la Wildlife Conservation Society (WCS) 

Colombia, y contaremos con la participación de los 

siguientes conferencistas: 

 Marcela Uhart, DMV, UC Davis, USA. 

 Gerardo Suzán, DMV PhD, UNAM, 

México. 

 José Luiz Catão Dias, DMV PhD, USP, 

Brasil. 

 Nicole Gottdenker, DMV PhD, UGA, USA. 

 Fernando Nassar, DMV, ULS, Colombia. 

 Diego Soler-Tovar, DMV MSc, ULS, 

Colombia. 

 Salim Mattar, PhD, IIBT, Colombia. 

 Nubia Matta, PhD; UNAL, Colombia. 

 Claudia Rodríguez, Ministerio de Ambiente, 

Colombia.  

 

Así mismo se abrirán cupos para talleres 

complementarios y actividades sociales. Regístrate y 

participa en: www.wda.veterinariosvs.org 

 

Fechas importantes: 

Cierre en la recepción de resúmenes: 30 de abril de 

2015. 

Notificación de resúmenes: 14 de junio de 2015. 

Tutorial para presentación de resúmenes: 

http://www.wda.veterinariosvs.org/como-presentar-

un-resumen-a-la-conferencia-wda-la-2015/ 

Valores de inscripción y mecanismo de pago 

disponible en: 

http://www.veterinariosvs.org/producto/2-

encuentro-wda-la/ 

 

Atentamente, 

Comité local  

BIENNIAL CONFERENCE, BOGOTÁ, 2015. 
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