
                                                  

  
 

  

 
   

             

SEGUNDA CIRCULAR 

XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MANEJO DE FAUNA 
SILVESTRE EN LA AMAZONIA Y LATINOAMERICA 

7 AL 11 DE MAYO DEL 2018, CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY 
 

 
ESTIMADOS AMIGOS Y COLEGAS 
 
En esta segunda circular reiteramos nuestra invitación a participar del 
XIII Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía 
y Latinoamérica, que se llevará a cabo en el Gran Nobile Hotel & 
Convention de Ciudad del Este, Paraguay, del 7 al 11 de mayo del 2018. 
 
Este Congreso convoca a todos los estudiantes, investigadores y 
representantes de las comunidades que trabajan con la fauna silvestre de 
toda América Latina, así como a las autoridades responsables de su 
administración en la región, buscando constituirse en un espacio de 
relacionamiento e intercambio efectivo de conocimientos y experiencias 
que colaboren en reforzar la gobernanza local, el manejo sostenible y la 
conservación de la fauna silvestre, sus hábitats y las sociedades humanas 
que dependen de ellos. 
 
OBJETIVOS 
 Promover la divulgación de la investigación en manejo de fauna 
realizada en la Amazonía y Latinoamérica. 
 Estimular el intercambio de información, conocimientos y 
experiencias. 
 Propiciar la colaboración entre los investigadores, funcionarios, 
usuarios y estudiantes, para la generación de información relevante para 
el manejo de fauna. 
 Fomentar el desarrollo de esquemas efectivos e inclusivos que 
contribuyan a la conservación de la vida silvestre en la región. 
 Fortalecer a la Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre en América 
Latina (COMFAUNA) en su tarea de reforzar el uso sustentable, la 
conservación de la fauna silvestre y el fomento de las políticas públicas en 
los países que la conforman. 



                                                  

  
 

  

 
   

             

EJES TEMATICOS DEL CONGRESO 
El XIII CIMFAUNA incluirá conferencias magistrales, talleres, mesas 
redondas, cursos y mini‐cursos, así como simposios con presentaciones 
orales y exposición de póster.  
Las Áreas temáticas del congreso incluyen: 

 Manejo comunitario de fauna silvestre 
 Monitoreo y criterios de sostenibilidad del manejo de la fauna 

silvestre en escala local, nacional o transnacional  
 Impacto y tratamiento de enfermedades zoonóticas en la fauna 

silvestre 
 Caracterización y manejo de conflictos entre los seres humanos y la 
      fauna silvestre 
 Impactos de las especies exóticas sobre la fauna silvestre 
 Legislación y políticas aplicadas a la conservación de la fauna 

silvestre  

 Manejo para la conservación de especies utilizadas comercialmente  

 Manejo ex situ de fauna silvestre 

 El cambio climático y sus efectos sobre la fauna silvestre o sus 

hábitats  

 Fauna silvestre como servicio ecosistemico  

 Negocios y biodiversidad 

 
INSCRIPCIONES Y PREINSCRIPCIONES 
Las preinscripciones se podrán realizar mediante el llenado y envío de 
formulario de preinscripción que se adjunta en esta Circular o podrán ser 
descargados de la pag web del CIMFauna desde el mes de setiembre del 
2017.  
Estas pre-inscripciones no tendrán costo alguno y tienen como finalidad 
optimizar la organización y planificación del CIMFauna   
Sobre los costos y categorías establecidas para la inscripción, así como 
sobre los métodos de pago (nacional y extranjeros) serán informados 
próximamente.   
 
 



                                                  

  
 

  

 
   

             

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
Todos los trabajos (exposiciones orales, posters, talleres, cursos) 
sometidos a consideración para el XIII CIMFauna, podrán presentar 
resultados finales o parciales de estudios de investigación y conservación 
siempre que hayan sido analizados y discutidos aunque sea parcialmente.  
 
Cada participante podrá presentar un máximo de dos resúmenes como 
primer autor, los cuales necesariamente serán una para exposición oral y 
la segunda para poster.   
El tiempo y el espacio serán limitantes importantes durante el congreso y 
los primeros envíos tendrán preferencia.  
 
Como requisito del cartel o ponencia aprobada, será obligatorio que el 
autor expositor asista al Congreso, y realice el pre-registro con la debida 
anticipación  
 
Los idiomas oficiales del CIMFauna son el español, portugués e inglés y los 
resúmenes, presentaciones orales o posters podrán realizarse en 
cualquiera de dichos idiomas.  
 

Los autores con trabajos aprobados para el CIMFauna, podrán publicar 
sus trabajos in extenso en una edición especial de la Revista Científica, 
“Paraquaria Natural. Ciencias Naturales, Desarrollo Sustentable”, de 
Guyra Paraguay, emitida en formato digital con frecuencia semestral, 
supervisada y arbitrada por pares,  Indexada a Latindex, cumpliendo con 
los requisitos establecidos por los editores para dicha edición especial.    
 
El plazo de envío de los resúmenes para su presentación en el XIII 
CIMFauna vencerá el 30 de noviembre del 2017 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  

  
 

  

 
   

             

FORMATO DE RESÚMENES  

Deberán presentarse completando el formulario adjunto con las sgts. 

características:   

 Formato compatible con Office 2010(*.doc o *.rtf)  
 Máximo de 400 palabras, en letra tipo Arial 12 para Títulos y 

Arial 11 para los textos.  
 Incluir una síntesis clara de los objetivos, métodos, resultados 

principales, y conclusiones.  
 Indicar palabras claves (5 como mínimo) 
 No incluir citas, ni tablas ni gráficos o  referencias 

bibliográficas  
 Sin pies de página.  
 Nombres científicos en cursiva.   

 
Envíanos tu resumen y formulario de pre inscripción utilizando los  
formularios adjuntos a la dirección de correo electrónico del congreso 
(xiiicimfauna.resumenes@gmail.com), nombrando el archivo del resumen 
y el de preinscripción con el apellido del primer autor y los cuatro últimos 
dígitos del pasaporte o documento de identidad (ej., morales7814.doc).  
 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Las modalidades de presentación serán oral y póster. Los autores podrán 
sugerir 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.  
La duración de las presentaciones orales será de 15 minutos y 5 minutos 
para preguntas del público. 
 
Para los posters se sugiere un tamaño máximo de 84,1 x 118,9 cm 
(tamañoA0). 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.   

mailto:xiiicimfauna.resumenes@gmail.com


                                                  

  
 

  

 
   

             

OTRAS MODALIDADES 

Se podrán realizar simposios, talleres, mesas redondas, cursos o 

minicursos, los cuales deberán ser propuestos a la organización de la 

misma forma que los resúmenes, indicando título, objetivos, metodología 

a ser utilizada y resultados esperados.  

Para cualquiera de las modalidades propuestas se solicita además  
informar en caso de contar con necesidades especiales que deban ser 
previstas por la organización (equipos, útiles, documentos) así como las 
horas clase propuestas,  el plan del mismo y el costo sugerido por 
participación, en caso de tenerlo.  
 

Más Información: Para detalles del evento y cómo participar del mismo, 

dirigirse a la Secretaría del Congreso xiiicimfauna@gmail.com.  

 

ALOJAMIENTOS Y ACTIVIDADES  EN CIUDAD DEL ESTE 

Para Hospedajes, transfer,  paquetes turísticos, y recomendaciones sobre 

pasajes aéreos o terrestres, la Organización pone a consideración los  

precios preferenciales obtenidos por MAITEI TURISMO, como Agencia 

Oficial del XIII CIMFauna, con precios más ventajosos que los del mercado   

y apoyando con cada venta realizada a la organización del XIII CIMFauna 

y a la creación del COMFauna Capitulo Nacional.    

   

https://es-la.facebook.com/maiteiturismo/ 

@maiteiturismo 

mailto:xiiicimfauna@gmail.com
https://es-la.facebook.com/maiteiturismo/


                                                  

  
 

  

 
   

             

 



                                                  

  
 

  

 
   

             

 

 

 

 

 


