
 
 
 

TERCERA CIRCULAR 
 

ANUNCIO DE LUGAR DEL EVENTO Y 
EXPOSITORES INVITADOS 

 
A nuestros seguidores, les anunciamos que ya se tiene definido el lugar del evento, y la 
participación de nuestros expositores internacionales. 
 
UBICACIÓN DEL EVENTO 
 
El lugar del evento será el Hotel Camino Plaza, ubicado en la calle Juan Huallparimachi 
1862 casi plazuela de Cala Cala.  
 

 



 
 

 
 
Sitio web del Hotel Camino Plaza: http://caminoplaza.com/ 
 
Ubicado en una de las mejores zonas de Cochabamba, está a 15 minutos del 
aeropuerto, a 5 minutos del centro de la ciudad y alrededor  se encuentran cajeros 
automáticos, bancos, farmacias, restaurantes, cafés, una majestuosa iglesia, el estadio 
departamental y conexiones de transporte público a cualquier lugar de la ciudad 
incluyendo sus provincias.  
 
Entre los servicios que se pueden encontrar cerca del Hotel Camino Plaza se 
encuentran:  
 
RESTAURANTES 
 
Solo Pastas 
Categoría: Restaurante de pastas - Dirección: Calle Juan Huallparimachi #1761 - 
Teléfono: (591) 4 4580088 
 
La Casa Del Gordo 
Categoría: Buffet criollo, comida boliviana - Dirección: Calle Adela Zamudio N° 1857 
(Plazuela de Cala Cala) - Teléfono: (591) 4 4243419 
 
 



La Cantera Café Resto Bar 
Categoría: Comida internacional - Dirección: Av. Libertador Bolívar Esquina Juan 
Huallparimachi N° 2500 - Teléfono: (591) 73794747 
 
Rellenos Calama Sucursal Cala-Cala 
Categoría: comida cochabambina - Dirección: Calle Adela Zamudio, Edificio Patmos, 
acera oeste Plazuela de Cala Cala 
 
Salteñería Axel 
Categoría: comida boliviana – Dirección: Calle Adela Zamudio 1629 - Teléfono: (591) 4 
4245914 
 
CAFÉS Y SALONES DE TÉ 
 
Cowork Café 
Categoría: Café - Dirección: Calle Juan Huallparimachi #1785, Edificio Rafael - 
Teléfono: (591) 4 4460860 
 
Caffeina 
Categoría: Café - Dirección: Calle Juan Huallparimachi #1761 - Teléfono: (591) 
79357725 – (591) 4546436 
 
Le Dome 
Categoría: Café y pastelería francesa - Dirección: Calle Adela Zamudio 1641 - Teléfono: 
(591) 4 4512282 
 
Mosita Camba - Salón de Té Oriental 
Categoría: Salón de té, masitas del oriente boliviano; Dirección: Av. Libertador Bolívar 
N° 1775 - Teléfono: (591)4 4410805 
 
CAJEROS AUTOMÁTICOS Y FARMACIAS 
 
En la Plazuela de Cala Cala también se encuentran cajeros automáticos de los Bancos: 
Mercantil Santa Cruz, Banco Unión, BNB, Banco Bisa, Banco Los Andes y Banco Prodem. 
Se recomienda descargar  la aplicación ASFI Móvil de Google Play, aplicación 
desarrollada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) del Estado 
Plurinacional de Bolivia. La función “Puntos de Atención Financiera” de esta aplicación 
está enlazada con Google Maps, a través de la cual se podrán ubicar las agencias, casas 
de cambio, y cajeros automáticos de las entidades financieras reguladas por ASFI.  
En la Plazuela de Cala Cala también se encuentran dos farmacias: Chávez y Farma 
Elías. 
 
A continuación, presentamos a los expositores invitados, el título de sus presentaciones 
y una breve descripción de su experiencia. 



Expositor 
MAURO RUFFINO (Brasil) 
 

 
 
Título de presentación  
Biodiversidad, pesquerías, riesgos y desafíos para el manejo integrado de la Cuenca 
Amazónica. 
 
Curriculum vitae 
 
Posición actual 
Coordinador de Geopolítica para la Conservación de la Fundación Vitória Amazônia 
(FVA), responsable del Observatorio de la Región Metropolitana de Manaus. 
 
Especialidades 
Gestión y conservación de los recursos pesqueros; gestión técnica, financiera y 
seguimiento de proyectos de cooperación internacional; gestión y vigilancia de áreas 
protegidas terrestres y acuáticas; regularización de la tierra. 
 
Intereses de investigación 
Sistemas de monitoreo de riesgos y del uso de los recursos naturales de las áreas 
protegidas del bajo Rio Negro y estudios sobre la sostenibilidad de las pesquerías. 
 



Expositor 
JAIME SARMIENTO (Bolivia) 
 

 
 
Título de presentación 
Biodiversidad y Conservación de peces en Bolivia. 
 
Curriculum Vitae 
 
Posición actual 
Investigador en Colección Boliviana de fauna del MNHN – La Paz. 
 
Especialidades 
Taxonomía de peces. 
 

Intereses de investigación 
Biología y taxonomía de peces bolivianos. 
 
 



Expositor 
JEAN VITULE (Brasil) 
 

 
 
Título de presentación 
Especies introducidas de peces en Brasil. 
 
Curriculum Vitae 
 
Posición actual 
Profesor asociado de la Universidad Federal de Paraná, UFPR, PR, Brasil. 
 
Especialidades 
Experiencia en Zoología, enfocada en la conservación de especies animales, actuando 
en las siguientes ramas: Zoología, ecología, neobiota, invasiones biológicas y 
homogenización biótica. 
 
Intereses de investigación 
Peces y organismos relacionados para prueba de conceptos ecológicos sobre las 
invasiones biológicas y la biodiversidad. Su investigación está desarrollada 
principalmente en los ríos del atlántico y en la llanura de inundación de la cuenca 
superior del río Paraná. 
 



Expositor 
PAUL VAN DAMME (Bolivia) 
 

 
 
Título de presentación 
Patrones y tendencias en la pesca comercial en Bolivia (1998-2017). 
 
Curriculum Vitae 
 
Posición actual 
Director Ejecutivo de FAUNAGUA (Cochabamba). 
 
Especialidades 
Investigación pesquera, gestión pesquera, manejo de recursos hidrobiológicos, 
planificación estratégica, evaluaciones de impacto ambiental.  
 
Intereses de investigación 
Gestión de la biodiversidad, incidencia en políticas públicas, mitigación de impactos 
ambientales en sistemas acuáticos, especies introducidas, contaminación ambiental, 
cambios climáticos, monitoreo participativo. 
 
  



Expositor 
CLAUDIO BAIGÚN (Argentina) 
 

 
 
Título de presentación 
Estado de conservación de los recursos pesqueros en la cuenca del Plata. 
 
Curriculum vitae 
 
Posición actual 
Investigador Principal del CONICET, dirige el Laboratorio de Ecología Pesquera Aplicada 
en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la Universidad Nacional 
de San Martín, Argentina. 
 
Especialidades 
Pesquerías y vida silvestre. Investigación para organismos nacionales e internacionales 
vinculada con cuencas transfronterizas. 
 
Intereses de investigación 
Evaluaciones y manejo de pesquerías de pequeña escala y recursos pesqueros de 
grandes ríos; desarrollo y aplicación del enfoque ecosistémico aplicado a pesquerías 
fluviales; impactos de la construcción de obras de infraestructura hidrotécnica sobre 
pesquerías, y evaluación del cambio climático sobre pesquerías de la cuenca del Plata. 
 



Expositor 
GUIDO MIRANDA-CHUMACERO (Bolivia) 
 

 
 
Título de presentación 
Peces del Madidi: una muestra de la riqueza íctica boliviana. 
 
Curriculum Vitae 
 
Posición actual 
Coordinador de Manejo de Vida Silvestre en WCS (Wildlife Conservation Society – La 
Paz) 
 
Especialidades 
Biología y ecología de peces; manejo de vida silvestre y de la ictiofauna boliviana. 
 
Intereses de investigación 
Investigación en proyectos de peces ornamentales de la Amazonía, proyectos de 
manejo de vida silvestre con comunidades indígenas en el norte de La Paz, desarrollo 
de trabajos de investigación sobre peces. 
 
 
  



Expositor 
THIERRY OBERDORFF (Francia) 
 

 
 
Título de presentación 
Proyecto Amazon Fish: Resultados preliminares sobre patrones de riqueza de peces 
amazónicos, endemismo y diversidad beta. 
 
Curriculum Vitae 
 
Posición actual 
Científico Senior del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) - Unidad 
de Investigación: EDB 
 
Especialidades 
Diversidad biológica de agua dulce, ecología de comunidades - macroecología, biología 
de la conservación. 
 
Intereses de investigación 
Su investigación se centra en el papel de diferentes escalas espaciales en la regulación 
de las comunidades de agua dulce. También le interesa examinar las consecuencias de 
los efectos antropogénicos, incluido el cambio climático, en la estructura y función de 
las comunidades biológicas de agua dulce. 
 
 



Expositor 
ALISON MACNAUGTHON (Canadá) 
 

 
 
Título de presentación 
Evaluación social en las pesquerías. 
 
Curriculum Vitae 
 
Posición actual 
Candidata a Doctorado en Geografía en la Universidad de Victoria, Canadá. 
Investigadora en WFT (World Fisheries Trust).  
 
Especialidades 
Geografía y planificación; Investigación y capacitación en aspectos sociales de la 
gestión pesquera; desarrollo e implementación de proyectos interdisciplinarios que 
promueven la conservación y la reducción de pobreza en pesquerías de pequeña escala 
en Latinoamérica; supervisión y evaluación participativas. 
 
Intereses de investigación 
Estudia los medios de subsistencia, las iniciativas de conservación y desarrollo en la 
pesca en pequeña escala, con un enfoque en el papel de las herramientas de 
evaluación social.  
 



Expositor 
JOACHIM CAROLSFELD (Canadá) 
 

 
 
Título de presentación 
Peces para la Vida - enfoques de investigación socio-biológica para apoyar la 
ordenación pesquera en Bolivia. 
 
Curriculum Vitae 
 
Posición actual 
Director Ejecutivo de WFT (World Fisheries Trust) desde mediados de 2006. 
 
Especialidades 
Biología marina; neurofisiología de invertebrados; experiencia en trabajo con 
pesquerías, acuicultura, encuestas ambientales, mecánica de embarcaciones e 
instrucción de buceo. 
 
Intereses de investigación 
Mezcla su diversa experiencia técnica con las ciencias sociales para diseñar e 
implementar proyectos multidisciplinarios y de múltiples partes interesadas que 
fomenten la conservación del medio ambiente, combinados con medios de vida 
sustentables y equitativos basados en los recursos.  



Expositor 
CAROLINA DORIA (Brasil) 
 

 
 
Título de presentación 
Recursos pesqueros de la cuenca del Madera (Brasil) y desafíos para su gestión. 
 
Curriculum Vitae 
 
Posición actual 
Profesora asociada III del departamento de Biología de la Universidad Federal de 
Rondônia, Brasil. Coordinadora del Laboratorio de Ictiología y Pesca, y curadora de la 
Colección de Ictiología. 
 
Especialidades 
Ciencias socio-ambientales, ictiología y gestión pesquera. 
 
Intereses de investigación 
Ictiología y gestión pesquera, gestión comunitaria de los recursos naturales, impactos 
de represas y gobernanza en la Amazonía. 
 
 
  



Expositor 
FERNANDO CARVAJAL-VALLEJOS (Bolivia) 
 

 
 
Título de presentación 
Paiche en Bolivia: estado de conocimiento y perspectivas de aprovechamiento a cinco 
décadas de su introducción. 
 
Curriculum Vitae 
 
Posición actual 
Investigador de FAUNAGUA (Cochabamba), e investigador asociado al Museo de 
Historia Natural Alcide d'Orbigny (Cochabamba). 
 
Especialidades 
Pesquerías comerciales e indígenas en Bolivia; ecología, taxonomía y evolución de 
peces; especies de peces introducidos en Bolivia. 

Intereses de investigación 
Modelo integral de aprovechamiento de paiche;  monitoreo participativo de la pesca 
utilizando nuevas tecnologías; barcoding de peces bolivianos; genética de poblaciones 
de peces nativos e introducidos; inventario de especies de peces de Bolivia; 
regionalización de la ictiofauna boliviana; taxonomía y sistemática de especies 
bolivianas de peces; contenido de mercurio en peces. 
 


