
 

 

 

 

 

 

 

La Red para la Conservación de Anfibios en Chiapas en coordinación con otras instituciones los invita a 

formar parte del “1° Congreso Nacional de Anfibios dentro de la 2° Semana Internacional de los 

Anfibios” del 25 al 29 de Abril de 2012. Con el objetivo de abrir un espacio de intercambio de los trabajos 

que se están realizando en cuanto al estudio de los Anfibios tanto por especialistas, estudiantes, aficionados y 

público interesados con lo que se pretende ofrecer un conjunto de actividades que fomenten su conservación 
por medio de la educación ambiental y acciones que mitiguen el impacto negativo en el hábitat donde se 

encuentran éstas especies.  

 

La sede del evento será en las instalaciones del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología de (MUCH)  y el 
Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) donde se contará con aulas y auditorios.  

 

Este evento es parte del seguimiento al realizado en 2011 cuando se llevó a cabo por primera ocasión la 
celebración de la “1

a
 Semana Internacional para el Conocimiento y Valoración de los Anfibios” del 26 

al 28 de Abril en donde se realizaron actividades como la 1
a
 exposición colectiva de 45 fotografías titulada 

“Anfibios Mexicanos”, en la que participaron un total de 15 expositores, algunos profesionales, expertos en 
anfibios e interesados. Por otro lado, se dictaron 12 conferencistas por especialistas sobre diversos temas 

relacionados con los anfibios de México así como también se involucraron a niños y jóvenes en los 

siguientes concursos:  

 

Concurso de Dibujo Concurso de Escultura Concurso de Fotografía 

58 Niños participantes de 

entre 6 y 12 años 

17 Jóvenes participantes de 

entre 13 y 17 años 

22 Participantes mayores de 18 

años. Con un total de 54 fotos. 

 
Se cumplieron y superaron las expectativas teniendo un total de 12,000 asistentes durante la semana, 

provenientes del Estado de Chiapas y de toda la República Mexicana así como también de otros países. 

 
Esta iniciativa se origina debido a que durante varios años consecutivos en México, universidades, 

sociedades científicas, centros de investigación y otras organizaciones, han realizado congresos, reuniones y 

foros sobre herpetología con diferentes temáticas pero combinando los enfoques de estudio y conservación 

con los anfibios y reptiles mexicanos. Sin embargo, hasta ahora, no se ha realizado ningún evento enfocado 
únicamente a los anfibios, por lo que se considero apropiado, necesario y urgente realizarse, ya que Chiapas, 

si bien cuenta con una importante riqueza y diversidad de especies de dichos grupos taxonómicos, también 

enfrenta una problemática notoria para muchas de sus poblaciones. 
 

Las actividades a realizar en general en este importante evento son las siguientes: 

 
- Ponencias Magistrales por Especialistas en Anfibios  

- Exposiciones Orales de trabajos libres sobre Anfibios. 

- Exposición de Carteles de trabajos libres sobre Anfibios. 

- 2° Exposición Colectiva Fotográfica de Anfibios Mexicanos (Compuesta por 45 fotografías de 18 
Fotógrafos) 

- 2° Concurso de Fotografía de Anfibios 

- Exposición de las Fotografías Ganadoras y Menciones Honoríficas del 1° Concurso de  
  Fotografía de Anfibios. 

- 2° Concurso de Dibujo de Anfibios 


