
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos del curso: 
1. Comprender las categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN y aprender cómo aplicar estos 

criterios en evaluaciones de riesgo de extinción de plantas; 

2. Conocer los métodos y criterios TIPAs, su importancia para la conservación y aprender cómo aplicar 

los criterios. 

 

Dirigido a: Estudiantes bolivianos de últimos semestres y/o graduados, con líneas de estudios o interés 

en botánica de las carreras de biología, forestal, agronomía y otras carreras afines. Con un cupo límite 

de 20 participantes. 

 

Requisitos: Red de internet estable, computador con cámara y micrófono en buen estado.  

La selección de participantes será realizada por el equipo técnico del Museo de Historia Natural Noel 

Kempff Mercado y del Royal Botanic Gardens, Kew. 

 

Dictado por: 

Lic. Biol. Maira Martinez, botánica e investigadora del Museo Noel Kempff Mercado y asesora de Lista 

Roja UICN. 

Dra. Marisol Toledo, botánica e investigadora del Museo Noel Kempff Mercado. 

Dra. Bente Klitgaard, investigadora senior, Royal Botanic Gardens, Kew (Reino Unido) y asesora de la 

Lista Roja de la UICN. 

Dr. Daniel Villarroel, subgerente de investigación de la Fundación Amigos de la Naturaleza, investigador 

asociado del Museo Noel Kempff Mercado y asesor de Lista Roja UICN. 

 

Fecha límite: Las aplicaciones serán recibidas hasta las 23:59 del día viernes 1 de marzo de 2021 (hora 

boliviana), para lo cual, deberán utilizar únicamente el siguiente formulario electrónico: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGLsNsGCOOwGudTDwTnYD85d_4a6l4VLZ5hifpKQGLo

zMXTw/viewform?usp=sf_link 

 

Más información: Los interesados deberán comunicarse con las coordinadoras del curso, 

Maira Martinez U. (mmartinezugarteche@gmail.com ) y/o Bente Klitgaard (B.Klitgaard@kew.org ) 

 

El curso está organizado en el marco del proyecto TIPAs en Acción (TeA) liderado por el Royal Botanic 

Gardens, Kew y financiado por la Iniciativa Darwin. 

Curso: Metodologías TIPAs (Áreas Importantes de Plantas) y 

Criterios de la UICN para la conservación 

Fechas: 17 al 20 de marzo de 2021 

Horarios: días 17 al 19 de 16:00-20:00 y sábado de 9:00-12:00 

A través de la plataforma Zoom 
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