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Anuncio de la Fundación para la Investigación 
de las Rapaces: proyecto colega internacional 

Uno de los propósitos principales de la 
Fundación para la Investigación de las 
Rapaces es promover a nivel mundial la 
distribución de información relacionada 
con aves rapaces e impulsar una mejor 
comprensión del público sobre el valor de 
las aves de presa. La Fundación se ha 
dado cuenta de que muchos lugares del 
mundo, en donde estas necesidades son 
particularmente críticas, están en áreas de 
gran necesidad económica, son remotas o 
en donde la información para alcanzar los 
objetivos propuestos no está disponible. A 
su vez, muchos potenciales miembros de la 
Fundación no están en condiciones de 
pagar su membrecía o no pueden convertir 
fácilmente su moneda local en el equivalen-
te canadiense o norteamericano. Aunque la 
mayoría de los miembros de la Fundación 
actualmente proviene de los dos países 
citados, existen también miembros de otros 
30 países. 

La Fundación para la Investigación de las 
Rapaces ha establecido un Registro de 
Auspiciadores y de Colegas Potenciales, 
esto último es de aquellos interesados en 
ser auspiciados. El auspiciador puede pro-
veer membrecía, ya sea a un individuo o a 
una institución, por ejemplo, a una biblio-
teca o una estación de terreno. A aquellos 
que deseen ser auspiciados para una mem-
brecía a la Fundación se les pide que 
suministren la siguiente información: nom-
bre, dirección donde desearía recibir el 

Journal of Raptor Research (indicando 
calle o casilla postal), ciudad, estado o 
provincia, país, y código postal si lo hubie-
ra. Además debe incluirse una breve des-
cripción de los intereses, aptitudes y necesi-
dades del candidato. Los interesados pue-
den incluir halcones, lechuzas, reproduc-
ción en cautividad, extensión, rehabilita-
ción, medicina veterinaria, etc. También se 
pide a los candidatos que indiquen sus 
capacidades lingüísticas, incluyendo su 
idioma nativo y si pueden leer inglés, 
francés, alemán, ruso o castellano. Asimis-
mo, se solicita una breve descripción de su 
experiencia con vida silvestre y rapaces. 

La postulación al Proyecto Colega Inter-
nacional debe ser enviada a: 

Dr. Richard J. Clark 
Department of Biology 
York College of Pennsylvania 
Country Club Road 
York, Pennsylvania 17403-3426 
U.S.A. 

El tesorero de la Fundación, en conjunto 
con el encargado del Proyecto, harán todos 
los esfuerzos para combinar auspiciadores y 
colegas. A menos que un auspiciador indi-
que expresamente el nombre de la persona 
que quiere auspiciar, el tesorero se reserva 
el derecho de designar al colega individual o 
institucional que recibirá el auspicio. 


