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Además de ser un gran honor para mí haber
sido invitada por el Comité Ejecutivo saliente
a ser la Presidenta de esta querida sociedad, es
sobretodo una fuerte responsabilidad. Sin
embargo, no fue una decisión difícil ya que
considero que es muy importante trabajar por
fortalecer y darle continuidad a la Sociedad de
Ornitología Neotropical el día de hoy.
Aunque las tareas a las que nos enfrentaremos pueden parecer abrumadoras, tengo la
ventaja de contar con un equipo excepcional,
a los cuales agradezco la bienvenida y disposición en su participación. Antes de pasar a la
presentación de los nuevos miembros del
Comité Ejecutivo o Mesa Directiva quiero
agradecer al Comité Ejecutivo saliente por los
avances y el trabajo dedicado a la Sociedad. Al
Dr François Vuilleumier, le agradezco el
haber conducido entusiasta y exitosamente a
la Sociedad en los últimos cuatro años; la frecuencia de las reuniones del Comité que él
logró llevar a cabo redundaron en el cumplimiento de su plan de trabajo, y la creatividad
de sus proyectos ampliaron las posibilidades
del impacto de la Sociedad en el desarrollo de
la Ornitología Neotropical. En sus páginas

como presidente se recuentan las acciones llevadas a cabo en su periodo. Al Dr M. Ross
Lein de la Universidad de Calgary, le agradezco haber fungido como Secretario y, en la
transición hacia la nueva mesa, ser el encargado de solicitar el voto de los miembros para
6 componentes más del nuevo Comité Ejecutivo y la aprobación de los Estatutos formales
de la Sociedad. Al Dr J. Michael Meyers, del
USGS Patuxent Wildlife Research Center, le
agradezco toda la eficiencia en la administración de los recursos de la Sociedad incluyendo la distribución de la revista, asimismo
la facilidad de hospedar nuestra página web.
Al Dr Raymond McNeil reconozco su destacado trabajo como editor de la revista Ornitología Neotropical que nos ha permitido una
presencia en la Ornitología mundial y en la
cual ha logrado establecer progresivamente
una más alta calidad. A los doctores Eugene
Morton y Vickie McDonald les agradezco
haber aceptado continuar en el Comité en
nuevos puestos para lograr transmitir su experiencia de participación en el comité a los nuevos miembros. No sobra agradecer a los
organizadores del VII Congreso de Ornitolo1
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gía Neotropical, Dres Jaime Jiménez, Cristina
Miyaki y Luis Espinoza, por la conducción
brillante del evento que nos brindó la oportunidad de fortalecer de nuevo a la sociedad y
posibilitar su crecimiento. Asimismo hay que
mencionar el apoyo del Consejo Ornitológico
(Ornithological Council) a través de Ellen
Paul por su participación y contínuo contacto
con la Sociedad.
En cuanto al equipo de trabajo del nuevo
Comité, éste contará con las siguientes personas. Como Vicepresidente el Dr Joseph M.
Wunderle, del Instituto Forestal Tropica (Servicio Forestal de los Estados Unidos), y
miembro de la Sociedad Caribeña de Ornitología. Como tesorera la Dra Bette A. Loiselle
de la Universidad de Missouri-St. Louis.
Como Secretaria la Dra M. Victoria McDonald de la Universidad de Arkansas Central.
Contaremos también como miembros del
Comité extendido al presidente saliente Dr
François Vuilleumier del Museo Americano
de Historia Natural en Nueva York, y a nuestro editor Dr Raymond McNeil de la Universidad de Montreal, además de seis miembros
más que están siendo votados por los miembros al escribir esta carta. La lista completa de
los directores de la Sociedad aparecerá en el
próximo número de Ornitología Neotropical. Como representantes al Ornithological
Council la Dra Mercedes Foster y el Dr John
Rappole han aceptado representarnos en las
reuniones en Washington DC. No podía contar con mejores colaboradores, agradezco de
corazón el aceptar ser parte de este equipo.
El camino recorrido por la Sociedad en
los 20 años que ha llevado su desarrollo sin
duda la ha consolidado. Se cuenta con una
membresía estable, los congresos y la revista
se producen con puntualidad, y se promueven
otras actividades de parte del Comité Ejecutivo, y con ellas la Sociedad vive y se mantiene. Sin embargo, aún es un reto el
consolidar su presencia en los países Neotropicales. Las distancias geográficas y culturales
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en nuestra región han hecho muy difícil nuestra presencia. Los congresos en efecto han
ayudado mucho, sobretodo en los países sede
al darles una mejor oportunidad de participación a los estudiantes y ornitólogos locales. La
rotación de las sedes ha sido efectiva relativamente, también se ha hecho siempre el
esfuerzo de tener los servicios de traducción y
todos los ingredientes de los congresos que
nos ayudan a comunicarnos y a practicar la
Ornitología. La presencia entre congresos aún
es difícil de mantener y deberemos atender
esta situación.
El nuevo Comité estará constituido en
forma completa después del 15 de Marzo
cuando concluya la votación de los 6 miembros adicionales para un total de 12. El programa de trabajo entonces se podrá finalizar.
Sin embargo, ya estamos trabajando en las
tareas obvias que son parte de ese plan de trabajo. Necesitamos establecer una mejor
comunicación con los potenciales miembros
en la región Neotropical y en general con la
membresía. Basándonos en el mejoramiento
de nuestra página web y en el contacto directo
se buscará acceder a todos los miembros
potenciales, los que han participado en nuestros congresos pero que no son miembros
actualmente, serán invitados. En la medida de
nuestras posibilidades, participaremos en los
eventos locales de las sociedades ornitológicas
de los países Neotropicales, así como en congresos donde se hable de aves Neotropicales.
Gracias a las gestiones del Comité Ejecutivo
saliente contaremos con el Fondo François
Vuilleumier en el cual se ofrecerán apoyos
para proyectos de investigación llevados a
cabo por latinoamericanos con aves Neotropicales.
Pugnaremos por el uso primordial de los
nombres científicos de las aves en las comunicaciones (en contraste con el nombre común
en inglés cuando se trata de presentaciones en
este idioma) como fue demandado por los
participantes del VII Congreso de Ornitolo-
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gía Neotropical. Sin embargo, también se hace
necesaria la elaboración, con el mejor consenso posible, de un listado de nombres
comúnes de las aves en español, exclusivamente con fines de comunicación. Esta lista
es indispensable puesto que los resultados
ornitológicos deben ser accesibles a un mayor
público, especialmente por los problemas de
conservación de especies a los que nos
enfrentamos. La lista no debería ser tomada
como un ejercicio de imposición sobre las culturas locales, sino como un instrumento de
comunicación a nivel regional. Los nombres
en español ya están siendo creados para el
Handbook of the Birds of the World y si no
somos nosotros mismos quienes los proporcionamos para las aves de nuestra región, se
otorgarán de cualquier manera en este idioma.
Tenemos que hacer un Comité ad hoc del cual
ya hay un trabajo avanzado gracias a nuestro
editor. Basaremos esta lista en el Check-List
que está siendo elaborado por la American
Ornithologists’ Union bajo la dirección del Dr
James Van Remsen.
Las relaciones con las sociedades hermanas de Ornitología deben ser cultivadas. Se

tratarán de continuar y ampliar los intercambios en nuestros productos y se tratará de
atender a las facilidades de apoyo que organizaciones como el Consejo Ornitológico y la
American Ornithologists’ Union han ofrecido
para apoyar la Ornitología en nuestros países.
Para el mes de marzo se decidirá la nueva sede
del próximo VIII Congreso de Ornitología
Neotropical. Las propuestas actuales son
Venezuela, Perú y Cuba. El Comité Ejecutivo
las evaluará y elegirá la más viable.
Este programa de trabajo que se ha delineado en estas líneas se ha elaborado y se
finalizará en estas semanas gracias a la transmisión de ideas del Comité Ejecutivo saliente,
junto con las contribuciones de los nuevos
miembros electos. Me parece que el panorama
es muy favorecedor y para hacerlo fructífero
necesitamos del apoyo de todos los lectores
finalmente. Necesitamos que mantengan su
membresía, que sigan enviando trabajos a la
revista de Ornitología Neotropical, que la
recomienden, que nos manden sus ideas, y
que nos aguanten. Esperamos mandarles noticias frecuentemente.
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