RED LATINOAMERICANA DE BOTÁNICA
Tyler Prize for Environmental Achievement 2004

TALLER REGIONAL
“Manejo de Recursos Naturales y Conservación
del Conocimiento Tradicional”
Fecha: 30 septiembre al 3 de Octubre de 2010
La Serena, Chile
PARA: Participantes al Taller MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CONSE RVACION DEL
CONOCIMIENTO TRADICIONAL.
DE: Comité de Coordinación d el Taller Regional “Manejo d e Re cursos Naturales y Conserva ción
del Conocimiento Tradicional” FECHA: 30 de septiembre de 2010 ASUNTO: INFORMACION
SOBRE VIAJE Y ESTADIA EN LA SERENA, CHILE.
Estimados Participantes:
Con el propósito de iniciar el intercambio de mensajes relacionados con su participación en el taller
regional “Manejo de Recursos Naturales y Conservación del Conocimiento Tradicional”,
hemos preparado la
Circular No.1. Próximamente estarán recibiendo varios mensajes
relacionados con las lect uras preparatorias del taller y con instrucciones para la preparación de un
afiche que todos los participantes pre sentaran en la sesión de proyectos, así como el programa
general. A continuación encontraran información general relacionada con su viaje y estadía:
1
La organización local del curso está bajo la responsabilidad de la Direct ora Ejecutiva de la
RLB, Dra. Paulina Ch acón, cuya oficina se encuentra ubi cada e n l a Facult ad de Cie ncias de la
Universidad de Chile . En caso de emergencia Ud. puede comunicarse con Paulina Chacón
rlb@uchile.cl, teléfono (56) (2) 978 7437. En la ciudad de La Serena, reside la asistente del taller,
la periodista en práctica del Centro de Estudios en Zonas Áridas (CEAZA), Jennifer Olivera
jennifer.olivera@ceaza.cl, quien es la encargada de los aspectos logísticos de alojamiento,
alimentación, transporte local, entre otros.
2
El taller se realizará en el Campus Andrés Bello de la Universidad de La Serena ubicado en
Colina El Pino s/n, La Serena, Chile. Tel: 56-51-334855. http://www.userena.cl/
3
La llegada de todos los participantes extranjeros a La Serena será el miércoles 29 de
septiembre al Aeropuerto La Florida de la ciudad de La Serena, ubicada a 480 kilómetros al norte
de la capital, Santiago. Una comisión de recibo les esperará en el aeropuerto con una identificación
de la RLB y su nombre.
4
Los boleto s aéreos están o ya fueron enviados vía electrónica, favor acusa recibo de los
mismos si aún no lo ha hecho. Los pagos de impuestos de aeropuertos y visado son
responsabilidad de cada participante. No se tiene previsto ningún tipo de viáticos en efectivo, salvo

para las cenas de los días miércoles 29, jueves 30, viernes 1 y domingo 3. El viático por cena e s
de US$10. Aquellos participantes que lleguen durante la mañana del día 29 de septiembre,
también tendrán un viático de US$10 para el almuerzo de ese día.
5
Los almuerz os de los días jueves 30 de septiembre, v iernes 1, sábado 2 y domingo 3 de
octubre se realizarán en la Universidad de La Serena, sede del taller.
6
Por favor indicar si alguno es vegetariano o si e s alérgico a pescados o mariscos, o algún
otro alimento, o si padece de alguna enfermedad crónica importante.
7
Los participantes y profesores del
taller alojarán en el Hotel
http://www.hotellondres.cl/, ubicado en Av. Cordovez 550. Tel: 56-51-219066.

Londres,

8
La Serena es una cuidad costera, por lo que es muy frecuente que en las mañanas
amanezca nublado e incluso con llovizna. La temperatura máxima para el mes de octubre no suele
sobrepasar los 16 ºC, p or lo que es recomendable traer ropa de abrigo, especialmente para las
noches.
9
Para información so bre Chil e le recomen damos visitar www.sernatur.cl y para información
sobre La Serena http://www.laserena.cl/ejes/paginas/turismo/paginas/principal.php.
10
La moneda nacional es el peso se cotiza a US$1.00 x 530 pesos chilenos, su cambio puede
realizarse en cualquiera de las agencias bancarias d e la ciudad, las cuales e stán muy cerc a del
hotel, sus transacciones también las pueden realizar en dólares.
11
Con relación al PROGRAMA: Las clases iniciaran a las 9 AM el día jueves 30 de
septiembre. El día sábado 2 de octubre se realizará una cena de camaradería del curso-taller en
un restaurante ubicado junto al mar.
12
Les solicitamos que impriman las lecturas enviadas electrónicamente, porque serán material
de referencia durante el taller.
13
El vi ernes 1 de octubre tendremos la noche cultural, donde se dará la oportunidad de
conocer particularidades de cada país representado en el taller. Tendremos participantes de
Bolivia, Chile, Colombia, Argentina, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, México y
Panamá. Por esta razón, se sugiere que presenten algo de la tradición de su país, relacionado con
la gastronomía, la música, la literatura, los textiles, las ceremonias agrícolas, entre otros.
14
Cualquier inquietud que puedan tener, por favor comunicarse con la Dra. Paulina Chacón o
la Dra. Sonia Lagos-Witte.
Les deseamos un feliz viaje y esperamos que el taller sea una experiencia académica y humana
de mucho provecho para todas y todos.

