Estimados miembros de la IPS,

16 de agosto de 2020

Escribo en la víspera de lo que debería haber sido el Congreso Conjunto 2020 de la Sociedad Internacional de
Primatología (IPS) y la Sociedad Latinoamericana de Primatología (SLAPrim) en Quito, Ecuador. Muchos de
nosotros ya estaríamos en Quito, reuniéndonos con amigos y colegas y preparándonos para una semana de
presentaciones, posters, talleres y mesas redondas estimulantes, además de festejar a los ganadores de
nuestros diversos reconocimientos.
Como todos sabemos, las realidades y los riesgos de la pandemia de COVID-19 requirieron nuestra decisión
de posponer las reuniones hasta 2021, además de todos los otros cambios que cada uno de nosotros ha
tenido que hacer en los demás aspectos de nuestras vidas. Muchos de nosotros tuvimos que conciliar una
constelación de responsabilidades familiares y personales además de actividades profesionales. Muchos
programas de investigación y conservación, tanto en el campo como en cautiverio, se han suspendido o han
reducido su alcance para proteger a humanos y a los primates no humanos, así como a sus comunidades. A
todos nos preocupa la seguridad y el bienestar de los primates y de las personas con las que trabajamos, y
continuaremos haciendo todo lo que podamos para ayudar a garantizar su seguridad a distancia.
Les escribo para asegurarles a todos que nuestros planes para el Congreso Conjunto IPS-SLAPrim de 2021
todavía están activos. El congreso de 2021 sigue programado para celebrarse del 15 al 21 de agosto de 2021
en la misma sede prevista en Quito, Ecuador. Si sus resúmenes fueron aceptados a principios de este año y
no solicitaron el reembolso de su registro, no hay nada más que deban hacer. El Comité Científico ofrecerá
la oportunidad de actualizar su resumen a principios de 2021, al mismo tiempo que se reabrirá el registro
para las personas que no están actualmente registradas, pero que quieran ya sea registrarse nuevamente (si
solicitaron un reembolso) o registrarse por primera vez (en caso que no podían asistir en 2020, pero podrán
asistir en 2021). Preveemos la reapertura del sitio web del Congreso en enero de 2021, así que permanezcan
atentos a los anuncios sobre este tema, así como en relación a las fechas límite para nuevos registros y becas
de IPS.
Los otros oficiales de IPS y yo estamos en el proceso de armar lo que hubiera sido nuestro Boletín de IPS postcongreso. Este incluirá los informes habituales de los dirigentes y los resultados de nuestros comités de
subsidios y premios. Además, invitaremos a representantes de nuestras sociedades afiliadas a contribuir con
actualizaciones para una serie especial sobre "El estado de los primates, de los primatólogos, de la
investigación y conservación primatológica durante el COVID-19". Esperamos que esta serie sirva como un
foro para que diversas voces compartan los desafíos que enfrentaron y cualquier estrategia que hayan
encontrado para afrontarlos. También podemos utilizar las ideas de esta serie para identificar formas
adicionales en las que IPS pueda promover las directrices de nuestras sociedades afiliadas.
Los invito a todos para que continúen siguiendo el sitio web y las redes sociales de IPS para recibir noticias y
anuncios. ¡Y espero sinceramente que, tanto como yo, todos estén esperando con ansias el congreso de
Quito 2021!
Mis mejores deseos, manténganse saludables,
Karen B. Strier
Presidenta de IPS

