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Saludos a los Amigos de los Primates Colombianos
Estimados amigos,
Quiero extenderles mis sinceros saludos y deseos de que se unan a la Asociación Primatológica Colombiana
para investigar, conservar, apoyar y buscar cualquier modo de velar para el futuro de este importante recurso
colombiano. Somos un grupo de profesionales, conservacionistas y aficionados de la primatología, y
reconocemos que unidos tendremos más fuerza para llevar un mensaje al público sobre la necesidad de
conocer mucho mejor estos animales tan inteligentes y, además, tan importantes ecológicamente para los
bosques colombianos. Somos una organización nueva, reemplazando la última asociación, y esperamos
representar más eficazmente a los primatólogos del país.
Recientemente participamos en el exitoso evento del III Congreso Colombiano de Zoología, organizando el
simposio más grande de la historia de la primatología colombiana. En este simposio se presentaron 47 trabajos
primatológicos, muchos de ellos tratando de especies colombianas en peligro de extinción. Con base en estas
ponencias, tres de nosotros estamos editando un libro sobre Especies Colombianas en Peligro de Extinción, que
esperamos terminar antes de finalizar el año. Además, vamos a ofrecer un curso de campo (ojalá cada año),
para estudiar aspectos de la ecología y conservación de los primates colombianos. Este año estamos empezando
una campaña para hacer crecer nuestra Asociación y buscar más miembros que se unan a nosotros para llevar
a cabo muchas más actividades que aumenten el perfil público de estos importantes mamíferos.
En la APC buscamos apoyar y entender mejor a nuestros compañeros primates en este planeta para asegurar
un futuro para todas las especies, empezando en nuestro propio hogar. ¿Nos ayudan con esta tarea?
Muchos saludos,

Thomas R. Defler, Ph.D.
Presidente
Asociación Primatológica Colombiana (APC)
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¿QUÉ DEBES SABER SOBRE LA APC?

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE SER
MIEMBRO DE LA APC?

 La Asociación Primatológica Colombiana – APC –
es una ¡NUEVA! organización gremial sin ánimo
de lucro.

 Recibirás descuentos en la inscripción a
cursos, talleres, simposios y congresos
organizados por la Asociación. También
podrás participar en sorteos por
inscripciones gratuitas a estos eventos.

 La APC tiene como objetivo promover la
conservación, el conocimiento y el bienestar de
los primates de Colombia, a través del estudio,
investigación, difusión y aplicación de la
primatología.

 Recibirás información actualizada sobre
los avances de investigación en el campo
de la primatología y campos
relacionados.

 La APC busca reunir a los profesionales y
estudiantes interesados en la conservación de
los primates con el fin de trabajar en conjunto,
compartir conocimientos y alcanzar metas
comunes.

 Recibirás información sobre convocatorias
para becas, trabajos, pasantías, prácticas
y voluntariados relacionados con el área
de la primatología en Colombia y en el
exterior.

NUESTRA MISIÓN
Contribuir a la conservación de los primates colombianos
mediante el apoyo a la investigación básica y aplicada en
primatología.
Promover el establecimiento de una legislación que
favorezca la conservación de los ecosistemas y la gestión
de recursos orientados al desarrollo de los objetivos de la
Asociación.

 Tendrás la posibilidad de recibir el
respaldo de la APC en la solicitud de
financiación para proyectos de
investigación.
…Y PRÓXIMAMENTE…
 Acceso a la Red-Primatológica
LA RED-PRIMATOLÓGICA TE PERMITIRÁ

NUESTRA VISIÓN
Consolidarnos como una institución de referencia
primatológica a nivel nacional e internacional, y un ente
consultor de las autoridades ambientales para definir las
políticas tendientes a la conservación de las especies
nativas.
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ACCEDER AL PERFIL DE DIFERENTES
PERSONAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE
TRABAJAN EN EL ÁREA DE LA
PRIMATOLOGÍA. EN LOS PERFILES
ENCONTRARÁS INFORMACIÓN SOBRE TEMAS,
ESPECIES Y ZONAS DE ESTUDIO, ASÍ COMO
INFORMACIÓN DE CONTACTO.
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NOTICIAS
**NUEVA PÁGINA WEB**

**RED PRIMATOLÓGICA**

La página oficial de la APC ya está disponible en internet. Los invitamos a
visitarla y recorrerla para conocer más sobre nuestra Asociación:

Te invitamos a participar en la construcción
de la RED PRIMATOLÓGICA. Sólo debes
diligenciar el formato de Excel adjunto al
correo y enviarlo a la siguiente dirección:

www.asociacionprimatologicacolombiana.com.co
No olvides unirte también a nuestro grupo en Facebook:

asoprimatologica@gmail.com

PRIMATES INTERESADOS POR OTROS PRIMATES

**ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA**
Se eligieron por votación los nuevos miembros de la
Junta Directiva de la ACP de la siguiente manera:
Thomas Defler – Presidente
Carlos Del Valle – Vicepresidente
Ana Milena Echeverri - Secretaria
Marta Bueno - Editora
Diana Guzmán – Tesorera
Xyomara Carretero – Vocal 1
Eliana Álvarez – Vocal 2
Rosamira Guillén – Vocal 3
Claudia Brieva – Vocal 4

**TRIUNFO PARA SAGUINUS OEDIPUS Y EL PROYECTO TITÍ**
La Aerocivil declaró no viable el proyecto de la construcción del mega-aeropuerto
entre Barranquilla y Cartagena. Las consideraciones ambientales sobre la
conservación del bosque seco, hábitat de S. oedipus, fueron cruciales en la
cancelación del proyecto. El trabajo de la Fundación Proyecto Tití fue
determinante en la decisión de la Aerocivil.
Felicitamos a la Fundación Proyecto Tití por este importante logro e instamos a
todos los primatólogos a seguir trabajando por la conservación de nuestros
primates.

________________________________

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8806083

**ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**
Se llevó a cabo el viernes 28 de enero de 2011,
en el Instituto de Genética de la Universidad
Nacional de Bogotá.

PRÓXIMAMENTE

________________________________

EVENTOS 2011-2012

**ASAMBLEA ORDINARIA DE LA JUNTA
DIRECTIVA**

•

Información sobre el Primer Curso de Métodos de Campo y Estrategias de
Conservación en Primatología.

Se llevó a cabo el viernes 25 de febrero de 2011
en la Carrera 24 N° 37-73.

•

Información sobre el Tercer Congreso Colombiano de Primatología.

AYÚDANOS A CRECER
¿Conoces a alguien interesado? ¡Invítalo a asociarse!
La información sobre el proceso de inscripción la encuentras disponible en nuestra página web:
www.asociacionprimatológicacolombiana.com.co

3

