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EDITORIAL
A dos años y medio de existir como institución reconocida por el Estado de Honduras y presentada a
la sociedad por un decreto del Congreso Nacional hemos ido sintiendo, cada uno a su manera, la
necesidad de pertenecer a esta institución gremial. Desde nuestra perspectiva como Junta Directiva
hemos enfocado esfuerzos en algunas percepciones de nuestros agremiados del porque aun no
contamos con los mecanismos de cobros de cuotas mas expeditos, mecanismo de comunicación
inmediatos para notificar a los agremiados y el contar con medios virtuales de promoción- sitios web
activos .Por otro lado, también hemos observado el interés de colegas por conformar 2 capítulos
regionales ( zona norte y zona sur), el interés de instituciones de gobierno por escuchar la opinión
del CBH en temas de Cambio Climático, en la Estrategia de Competitividad, Ley de Colegiación
Obligatoria, Estrategia Nacional de Monitoreo, Estrategia Nacional de Biodiversidad, entre otras. En
el Colegio de Biólogo de Honduras (CBH) hemos recibido con entusiasmo ideas de colegas por
diseñar diplomados, identificar nuevos nichos de trabajo para el gremio, ideas para que retomemos y
facilitemos el trabajo de campo e investigación observando un crecimiento en el interés por
colegiarse.
Paralela a estas realidades, ocurre otra situación: la competencia está trabajando, y está sintiendo la
presencia del profesional de la biología en todas aquellas ocasiones en donde colegas se expresan
haciendo mención de su profesión, aportan ideas y/o, soluciones sin avergonzarse por ser biólogos o
biólogas, sin temor a decir soy biólogos o soy bióloga de profesión…¿por qué?. La profesión de
Biólogo es digna de practicarse, una profesión que sabe que puede aportar al crecimiento de este
país, a la conservación de los ecosistemas y demás componentes de la diversidad biológica, y que
puede poner en práctica propuestas sobre la manera de cómo aprovechar mejor los beneficios que se
derivan de tales componentes.
Colegas, lo expuesto solo nos indica que vamos creciendo, que vamos fortaleciéndonos de los
errores y de los aciertos, que vamos aprendiendo a conocernos trabajando en equipo; un equipo que
no es de 5, 10 ó 15 personas como acostumbramos a trabajar…ya es un equipo de 188 personas y
cada una con sus propias cualidades. Si decidimos estudiar esta profesión es porque merecemos todos
el respeto a nuestro ejercicio profesional.
Las asociaciones de profesionales, o gremios, se conforman para regular el ejercicio de una profesión,
cuyo potencial de servir al país debe concretarse de manera ordenada. El Estado ocupa la opinión
colegiada y en ese sentido, debemos ir pensando en conformar comisiones con las cuales hagamos la
incidencia necesaria para que los recursos biológicos del país sean manejados de manera tal que sigan
sirviendo a la sociedad, para que lo político y lo técnico encuentren un equilibrio, para que las
decisiones lleven implícita una visión actual y de futuro en la que tengamos oportunidad de trabajar
y dar nuestros mejores aportes. Como individuos y como gremio tenemos un gran potencial para
hacer grandes aportes y debemos incursionar en ese trabajo de equipo para verlos hecho realidad.
Animo colegas, y sigamos fortaleciéndonos!
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Porque el nombre de Simbiosis- CBH?
El nombre del boletín SIMBIOSIS –CBH surge de la definición del botánico alemán Anton de Bary en
1879 que acuñó el término “simbiosis” para describir la estrecha relación de organismos de diferente tipo,
definiendo esta relación como «la vida en conjunción de dos organismos disimilares, normalmente en
íntima asociación, y por lo general con efectos benéficos para ellos». El espíritu de este boletín es crear y
fortalecer una relación interactiva y comunicación estrecha entre el Colegio de Biólogos de Honduras y
sus miembros de manera que todos logremos un beneficio tal como ocurre en una simbiosis. Los insumos
de información que los miembros hagan a este boletín fortalecerán al gremio y al ejercicio de la profesión
del biólogo en Honduras.

Explicación del logo y slogan del CBH?
Se reconoce que la Biología es: el estudio de la vida, entonces el profesional de la biología: estudia la
vida.
El logotipo presenta, en primer plano, representantes de
los reinos animal y vegetal.
Los arrecifes de coral
representados por el coral reflejan los ecosistemas marinos
con que contamos y las zonas costeras asociadas en ambas
costas. Actualmente hemos estado involucrados en la
conservación de los arrecifes de coral y la fauna y pastos
marinos asociados, haciendo
grandes aportes de
investigación y manejo de poblaciones y áreas protegidas
que los contienen.
La hoja de roble, que asemeja la palma de la mano,
representa los ecosistemas vegetales terrestres, siendo el
roble junto al pino los representantes de la ecorregión de
mayor área de extensión que cubre el país, y Honduras es
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el país que aún posee la mayor extensión en el rango de ocurrencia
mesoamericana.

natural dentro de la región

Se muestran elementos del reino animal en el ámbito terrestre y de agua dulce indicando los insectos y los
cuatro grupos principales de vertebrados; de dichos grupos, a excepción de los mamíferos, hasta ahora,
Honduras tiene endemismos de significado para la ciencia.
Como marco para estos elementos, se muestra una mano que representa al ser humano, el biólogo (a)
que procuran mantener la viabilidad de cada ecosistema y especie, así como de su material genético, para
el bienestar de la sociedad humana y sus economías.
Como marco a los elementos naturales y al ser humano se coloca la figura de Honduras como el Estado
con el cual buscamos colaborar en la conservación de su patrimonio natural, que es el nuestro.
El eslogan “Enlazando la diversidad biológica con la sociedad y la economía” damos a entender que
nuestra actividad primaria de generar conocimiento, transmitirlo y buscar su aplicación, es a favor de
contribuir a que los diversos sectores de la sociedad hondureña conozca el valor de nuestra biodiversidad
y se aprovechen los bienes y servicios que prestan para las economías en sus diferentes niveles.
El Colegio de Biólogos de Honduras concuerda con los objetivos de la Convención sobre la Diversidad
Biológica: su conservación, el uso sostenible de sus componentes, y la participación justa y equitativa de
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
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Resumen de Actividades Junio –Diciembre 2012
Avances en el POA Junio- Diciembre 2012
1.

Conformación de la estructura organizativa del Colegio de Biólogos



Se hicieron diligencias para la apertura de la cuenta bancaria a nombre del CBH ante el Banco
Lafisse el cual tiene una cobertura a nivel nacional y por ser el banco que proporcionada una
facilidad administrativa de inscripción del colegio. Próximamente se notificara la cuenta
institucional para hacer sus depósitos de cuotas.

2. Establecer las bases para el desarrollo del CBH
 Fondo obligatorio de previsión: Se identificó el mecanismo a través de la Corredora de
Seguros, sin embargo el mismo podrá ponerse en práctica una vez que se finalice la
actualización de datos de los agremiados. Una vez se inicie el proceso de registro en el
Fondo, se aplicará el complemento de 200 Lempiras que forman parte de la cuota mensual de
350.00

El CBH está siendo tomado en consideración en diferentes instancias, y es debido tanto a la
divulgación que se ha hecho peor principalmente al actuar de los agremiados al proclamar la
existencia del Colegio de Biólogos de Honduras en sus diferentes intervenciones. Estas
actitudes han ido fortaleciendo al gremio, pero aun se requiere de acciones para seguirlo
fortaleciendo en la relación intragremial, lo cual dependerá de la labor de comunicación que
se haga de los logros de cada miembro y del CBH en conjunto, desde las Juntas directivas,
tanto central como regionales.
3. Involucramiento del gremio en la gestión del desarrollo sostenible de Honduras
 Se participó en la elaboración en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en la
Estrategia Nacional de Competitividad, Ley de Colegiación Obligatoria, Estrategia
Nacional de Monitoreo, Estrategia Nacional de Biodiversidad, entre otras.
4. Establecer mecanismos de promoción y comunicación
 Se han elaborado tres boletines, mismos que han sido enviados a agremiados y agremiadas el
cual contiene anuncios, vacantes de empleos, oportunidades de becas maestría, doctorados y
cursos especializados.
 Recientemente se inicio el trámite de contratación de los servicios profesionales para el
diseño, hospedaje, dominio y activación de la página web del Colegio de Biólogos de
Honduras el cual enlazara con vínculos virtuales con los capítulos regionales y todos los
agremiados.
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Colegiados
A Diciembre del 2012 se cuenta con la inscripción de 188 miembros agremiados al Colegio de Biólogos de
Honduras (CBH). Esperamos aumentar nuestra membrecía y que cada uno promueva entre sus colegas
que aun no lo han hecho incentivarlos a agremiarse para fortalecernos todos.
Para tramites de colegiación, formularios, constancias etc contactar a:
Lic. Saulo Romero
Secretario de Colegiación del CBH
romerorueda8@yahoo.com
Para pagos de cuotas membrecías, solvencias y trámites administrativos contactar a:
Lic. Judith Perla
Tesorera
jusperla@yahoo.com
Para recibimiento de documentos de colegiación en el capitulo del Norte
Lic. Claudia Lardizábal
Secretaria CBH Capitulo del Norte
claudia_lardizabal@yahoo.com
Para recibimiento de documentos de colegiación en el capitulo del Sur
Lic. Vanessa Merlo
Secretaria CBH Capitulo del Sur
vanaramis@gmail.com

Anuncios y Comunicados
Becas
Becas del DAAD para estudios de postgrado en Alemania
Becas disponibles para estudios de postgrado en Alemania para el año académico 2013 - 2014. Para
mayor información visitar:
http://becasyconvocatorias.blogspot.com/2012/03/becas-del-gobierno-aleman-para-estudios.html

Estudios de Postgrado

y CAPACITACIONES

Maestría en Manejo Integrado de Recursos Marino Costeros
El Departamento de Postgrado del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) tiene a
disposición esta maestría a partir de Junio del 2012. Para mayor información contactar a la MSc. Andrea
Rivera - Gestión de Aguas y Costas al correo: oceandrea@unah.edu.hn o llamar al teléfono: (504) 24419298.
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Maestría en Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas
El Departamento de Postgrado del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) tiene a
disposición esta maestría a partir de Junio del 2012. Para mayor información contactar a la MSc. Claudia
Lardizabal - Cuencas Hidrográficas al correo: claudia_lardizabal@unah.edu.hn o llamar al teléfono: (504)
2441-9298.
Cursos de Capacitación Internacional 2013
CATIE- Costa Rica
Área de Capacitación. CATIE 7170, Turrialba, Costa Rica. Tel.:
(00506) 2558-2433
. Fax: (00506) 2558-2041.
Email: capacitacion@catie.ac.cr
Web: www.catie.ac.cr

ANUNCIOS
ACCIONES DEL BIOLOGO : Para esta sección , necesitamos que nos envies a nuestra redaccion
algunas acciones que tu como profesional de La Biologia este ejecutando en tu trabajo o en tu vida
que realzen y visibilicen el ejercicio del biólogo(a) en varias disciplinas.
Envia tus aportes informativos a la siguiente direccion electronica para ser incluida en la próxima
edicion semestral de SIMBIOSIS.
Enviar a:
cbhacademico@gmail.com
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