GBatNet - Unión mundial de redes
de diversidad de murciélagos
Trabajando juntos por una diversidad de murciélagos sustentable
La misión de GBatNet es integrar a las redes de investigación de
murciélagos para lograr los siguientes objetivos:
Identificar las reglas de vida que rigen la diversificación de los
fenotipos en los quirópteros;
Integrar nuestros hallazgos para desarrollar modelos predictivos
sobre la vulnerabilidad de las especies al cambio antropogénico;
Desacelerar o mitigar la rápida disminución de diversidad global
de murciélagos.
Asegurar los servicios ecosistémicos que prestan los murciélagos
y minimizar los prejuicios;
Desarrollar la capacidad de investigación y empoderar a la futura
generación de diversos científicos para implementar y liderar
GBatNet.

Redes que forman parte de GBatNet
GBatNet es una red de 18 redes internacionales e
interdisciplinarias que comparten el compromiso de
comprender y conservar poblaciones sustentables de
murciélagos.

Agenda Científica – Enfoque comunal
GBatNet tomó un enfoque comunal para identificar áreas prioritarias
dentro de la investigación, conservación, comunicación y política para
formar grupos de trabajo:
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¿Interesado en formar parte
de alguno de los grupos de
trabajo?

Student Representatives

Current Projects

GBatNet esta
comprometido a
ampliar la
participación en STEM
tanto en EE.UU como
en el extranjero.
Nuestro grupo actual
es de 9 estudiantes de
7 países que trabajan
a nivel global.

GBatNet apoya proyectos de alcance e impacto global:

Liderazgo del GBatNet NSF Grant
Actualmente
contamos con el
apoyo del programa
'US National Science
Foundation AccelNet'
(premios No.
2020595, 2020577 y
2020565).

¿Has visto que vendan murciélagos?
Consulte el portal de datos de
explotación de murciélagos y aprenda
como puede aportar datos para
rastrear la sobreexplotación.
¿Interesado en ecolocalización?
Consulte la sonoteca mundial de
murciélagos “ChiroVox” en línea, de
acceso libre y gratuito

Para más
información,
visite la página
web de GBatNet:

@GBatNet
@GlobalBatNet

