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Coordinación Nacional

May. 16 En respuesta a la invitación de la Universidad Tecnológica de Coahuila, 
el Dr. José Sarukhán dictó la conferencia “Industria Sustentable” en el 1er Congreso 
de Green Manufacturing: detonando el desarrollo sustentable en la región sureste 
de Coahuila. 

May. 20 En la Biblioteca México José Vasconcelos el Dr. José Sarukhán inauguró 
la 3ª Semana de la Diversidad Biológica y el lanzamiento del Proyecto Sistemas 
Productivos Sostenibles y Biodiversidad, ante la presencia de representantes 
del sector gubernamental ambiental de varios países de Centroamérica 
y público asistente.

Jun. 3 El Dr. José Sarukhán participó en el Seminario de Análisis sobre la Reforma 
Educativa que se celebró en el Edificio de Posgrado de la Facultad de Economía 
de la UNAM. 

Jun. 6 El Dr. José Sarukhán, recibió en la CONABIO al Dr. Rusell Mittermeier, 
Presidente de Conservación Internacional. 

Jun. 14 El Dr. José Sarukhán dio la bienvenida a una delegación científica francesa 
que visitó a la CONABIO para conocer las labores de la institución, la presentación 
fue dada por el Dr. Carlos Galindo Leal.

Jun. 19 al 21 El Dr. José Sarukhán dictó la conferencia "¿Hay límites en el 
crecimiento?", en el Centro de Investigación Óptica, A.C. 

Jun. 19 al 21 En la California Academy of Sciences, en San Francisco, California, 
se llevó a cabo la reunión del Comité Ejecutivo de Enciclopedia de la Vida en el que 
participó el Dr. José Sarukhán. 
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Información y Análisis

Abr. 8 al 12 La National Ocean and Atmospheric Administration organizó la Satellite 
Conference for Direct Readout GOES /POES and GOES – R/ JPSS a la que asistió 
Isabel Cruz en College Park, Maryland, Estados Unidos. 

Abr. 9 al 13 Rene Colditz asistió a la Annual Meeting of the Association of the 
American Geographers en colaboración con la Comisión para la Cooperación 
Ambiental en Los Ángeles, California. 

Abr. 15 al 19 La organización de la Global Observation of Forest and Land Cover 
Dynamics realizó un simposio con el tema de Cobertura Terrestre y Monitoreo de 
vegetación en Wageningen, Holanda, al que asistió Rene Colditz. 

May. 10 al 20 Sergio Cerdeira realizó trabajo de campo en Los Cayos de La Florida. 

May. 12 al 17 La Unión Americana de Geofísica realizó en Cancún, Quintana Roo, la 
AGU Meeting of the Americas a la que asistió Isabel Cruz. 

May. 21 Michael Schmidt asistió a una reunión de trabajo con Google en San 
Francisco, California. 

May. 21 al 23 Juan Manuel Escamilla asistió a la 1a Community Satellite Processing 
Package and International MODIS/AIRS Processing Package Users’ Group Meeting en 
la Universidad de Wisconsin.

Jun. 5 al 7 La Asociación Europea de Laboratorios de Percepción Remota Realizaron 
el 6th EARSeL Workshop on Remote Sensing of the Coastal Zone, al que asistieron 
Rainer Ressl y Sergio Serdeira en la Universidad de Basilicata en Matera, Italia. 

Jun. 10 al 28 Carlos Troche asistió al curso Assessment of the Effect of Climate 
Change on Agroecological Systems Using Optical and SAR Remote Sensing and GIS 
que organizó la Universidad de Twente – Faculty of Geo-Information Science and 
Earth Observation en Amsterdam, Holanda. 

Jun. 11 al 13 Franz Mora e Isabel Trejo asistieron al curso Introduction to Bayesian 
Networks Using Netica, que tuvo lugar en Vienna, Virginia, Estados Unidos. 

Jun. 25 al 27 Rene Colditz participó en el taller Multitemp 2013 – 7th International 
Workshop on the Analysis of Multi-temporal Remote Sensing Images que organizó 
The Imaging & Geospatial Information Society, en Alberta, Canadá.
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Análisis y Prioridades

Abr. 1 al 5 Diana Hernández y Sergio Díaz asistieron al DNA Barcoding course integrative taxonomy and taxonomic expertise que tuvo lugar en el Muséum National D’Histoire 
Naturelle de Paris, Francia. El curso tuvo como finalidad la aplicación e integración de análisis moleculares en taxonomía. 

Abr. 2 Isabel González dio una plática sobre especies exóticas invasoras como parte del programa Café Scientifique de Casa ITESO en Clavijero, Guadalajara. 

Abr. 15 al 19 Patricia Koleff, Tania Urquiza y Wolke Tobon, participaron como ponentes en el Taller sobre uso de la información sobre biodiversidad para la conservación 
medioambiental que tuvo lugar en la Estación Biológica “La Selva” en Costa Rica. 

Abr. 21 al 28 Patricia Koleff, Georgia Born-Schmidt e Isabel González asistieron a la International Conference on Aquatic Invasive Species y a la reunión del grupo directivo de la 
Red Norteamericana sobre Especies Invasoras, en Niagara Falls,                      Canadá. Su participación consistió en atender la conferencia y el taller de capacitación sobre 
establecimiento de comités regionales para la atención de especies invasoras, así como recibir la presidencia de la Red Norteamericana de especies Invasoras.

Abr. 24 al 26 Yolanda Barrios asistió al curso sobre herramientas de análisis de riesgo para especies acuáticas invasoras en islas del Caribe que se llevó a cabo en Montego Bay, 
Jamaica.
 
Abr. 24 y 25 Paulina Arias Caballero de Miguel, Bárbara Ayala Orozco y Adriana Valera Bermejo presentaron la ponencia “Monitoreo: generación de conocimiento para la toma 
de decisiones”. Esto en el marco del 1er Primer Simposio – Taller Nacional sobre Monitoreo de Anfibios organizado por la Red para la conservación de anfibios críticamente 
amenazados de Chiapas. 

May. 3 Yolanda Barrios y Georgia Born-Schmidt dieron una plática vía remota sobre especies exóticas invasoras para el Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional Sinaloa del Instituto Politécnico Nacional. 

May. 15 al 18 En Sheperdstown, Virginia, Patricia Koleff, Bárbara Ayala y Humberto Berlanga participaron en el 17th Annual Meeting of the Canada-Mexico-United States 
Trilateral Committee for Wildlife and Ecosystem Conservation and Management. Patricia Koleff, presentó la plática “Invasive Alien Species oficial list for Mexico”. Humberto 
copresidió la Mesa de Trabajo de Aves Migratorias donde se discutió la firma de un convenio de colaboración para conservación de islas y otro para un programa coordinado de 
lineamientos de aves en Norteamérica. Además el Comité entregó un reconocimiento a la CONABIO por sus 20 años de trayectoria.

May. 17 Isabel González participó en el programa “Al tanto” de Televisa Guadalajara con motivo del Día Internacional de la 
Biodiversidad. 

May. 22 al 24 Georgia Born-Schmidt e Isabel González participaron en el 2o Taller de Especies Invasoras de la Reserva Ecológica 
del Pedregal que organizó el Instituto de Biología de la UNAM y la CONABIO. Se discutieron los temas de especies invasoras, cambio 
climático, análisis de riesgo y ciencia ciudadana. 

May. 23 al 24 Se llevó a cabo en el Hotel Radisson Pedregal el 1er taller para conformar el Sistema Nacional de Información de 
Jaguar en México. Asistieron integrantes de la Subcoordinación de Especies Prioritarias y se discutió la propuesta para generar una 
plataforma de captura de información que sume los esfuerzos realizados en materia de monitoreo y fototrampeo de jaguar en el 
país.

Jun. 5 Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente se presentó en la CONABIO el libro “Capital Natural de México: acciones 
estratégicas para su valoración, preservación y recuperación”, asistieron representantes de varios organismos del sector 
gubernamental ambiental.
 
Jun. 6 En la Universidad de Chapingo, Ana Isabel González dio una plática sobre Especies Exóticas Invasoras con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. 

Jun. 13 Patricia Koleff, Tania Urquiza y Eréndira Canales, participaron en el foro Discusión de temas Marinos y Costeros de México que organizó la SEMARNAT en la Ciudad de México. 

Jun. 27 y 28 La Subcoordinación de Especies Invasoras organizó el 2o Taller de criterios para el listado de especies exóticas invasoras, donde se presentó la metodología y la primera 
versión de la lista de especies invasoras para la SEMARNAT. 
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Cooperación Internacional e Implementación 

May. 6 al 10  En Villa de Leyva, Colombia, Hesiquio Benítez y Andrea Cruz participaron e 
impartieron dos talleres regionales para América Latina sobre la actualización de las 
estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica y sobre el 
mecanismo de facilitación de información (CHM). Los talleres fueron organizados por el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

May. 15 Andrea Cruz Angón participó en el foro Querétaro, la ciudad que 
queremos celebrado en el Museo de Arte de Querétaro. 

May. 20 al 21 El Dr. José Sarukhán firmó en la Cancillería un 
Memorándum de Entendimiento con el Administrador General de la 
Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá, Silvano Vergara, para promover actividades de cooperación en materia de 
intercambio científico y técnico sobre información de biodiversidad, monitoreo con técnicas de percepción remota y 
fomento al uso sostenible, así como de desarrollo de capacidades y promover la cooperación 
Sur-Sur, entre otras actividades. La firma se realizó en presencia de Autoridades Ambientales de nueve países de 
Centroamérica, Colombia y República Dominicana quienes también visitaron las instalaciones de CONABIO. 

May. 29 Como parte de la implementación de las de Estrategias de Biodiversidad el Gobierno del estado de Morelos 
decretó la creación de la primera Comisión Estatal de Biodiversidad del país, la cual es una institución homóloga a la 
CONABIO. Su misión será la de generar, compilar, manejar y sistematizar la información que apoye a los tomadores de 
decisiones y coadyuve a la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.

May. 27 al 31 En Trondheim, Noruega, Hesiquio Benítez participó en la 
7a Conferencia sobre Biodiversidad donde participaron más de 300 expertos de 
más de 120 países. Las conclusiones son: 1) dar a conocer las oportunidades de inversión en biodiversidad para 
promover el bienestar humano; 2) reconocer y medir los valores de la biodiversidad; 3) comprender la relación entre 
ecología, economía y sociedad; y 4) reconocer la compatibilidad de políticas, incentivos y negocios dentro de límites 
ecológicos seguros que permitan la conservación del capital natural. 

Junio.  La Autoridad Científica CITES de México entregó a la PROFEPA y al Sistema de Atención Tributaria-Aduanas 530 
carteles de las ranas arborícolas del género Agalychnis que se encuentran protegidas por la CITES. El cartel fue 
elaborado con asesoría de especialistas y Autoridades CITES de EUA y Canadá; Será desplegado en inglés, español y 
francés, en puertos, aeropuertos y demás puntos de entrada y salida del país de los tres países de Norteamérica para 
informar al público sobre la CITES, fomentando el conocimiento sobre el comercio internacional de las especies incluidas 
en sus Apéndices. 



6
Publicación Bimestral

2013

Proyectos

Mayo. Se recibieron los siguientes proyectos de las convocatorias publicadas 
recientemente: 

• 17 proyectos de la Convocatoria para presentar proyectos enfocados a la 
elaboración de programas de monitoreo de la estructura de la comunidad de manglar 
y su caracterización ambiental en México.

• 13 propuestas de la Convocatoria para presentar proyectos enfocados a realizar 
inventarios faunísticos y florísticos en dos humedales de importancia para la 
CONABIO.

• 48 propuestas de la Convocatoria para presentar proyectos enfocados a 
elaborar diagnósticos sobre el estado de las invasiones biológicas de especies exóticas 
y propuestas para su manejo, dentro de regiones prioritarias para la conservación.

Los proyectos se sujetaron a un proceso de selección por un comité interno y se 
presentaron a una evaluación externa por especialistas en el tema. El dictamen final 
será emitido por el Consejo Asesor del Programa de Restauración y Compensación 
Ambiental en julio próximo.
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Abr. May. Jun.  Los diez cortos seleccionados en la edición 2013 del 6º Festival Cine en el Campo fueron 
proyectados en 50 comunidades rurales, la mayor parte de ellas ubicadas en corredores biológicos en Oaxaca, 
Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los temas seleccionados para esta edición fueron mitigación y 
adaptación frente al cambio climático, biodiversidad, desarrollo sustentable y migración. La CONABIO sumó 
esfuerzos con cuatro agencias más para apoyar esta iniciativa. Las coordinaciones regionales de la CGCRB 
ofrecieron un importante apoyo para fines de gestión y promoción. 

May. 21 al 24 Se realizó el lanzamiento del Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad en cuatro 
sedes consecutivas: Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Chetumal, Quintana Roo y Oaxaca. En las cuatro 
sedes asistieron funcionarios del Banco Mundial (BM), del sector ambiental a nivel federal y de los estados, así 
como diversos miembros de organizaciones civiles y productores. El proyecto tendrá una duración de cinco años, 
cuenta con una donación del GEF de 11.7 millones de dólares e involucrará la participación de más de 6900 
productores. Las cadenas productivas seleccionadas son café, miel, vida silvestre, sistemas agrosilvopastoriles, 
forestería y ecoturismo.

May. 15 al 17 Representantes del BM, CONAFOR y CONABIO realizaron una visita a diversos ejidos y proyectos 
que forman parte del Proyecto de Bosques y Cambio Climático, financiado por el BM y operado por la CONAFOR. 
Se visitaron proyectos de medición de carbono, de ecoturismo y de manejo forestal. La comitiva también conoció el 
proyecto Mujeres del ramón y el Consorcio Chiclero.  En su calidad de Agente Técnico de este proyecto, Salvador 
Anta explicó cómo se colabora con la CONAFOR a través del Programa Especial para la Conservación, Restauración 
y el Manejo Sustentable de los Recursos Forestales de la Península de Yucatán.

May. 8 y 9 En apoyo al BM y a representantes gubernamentales de la provincia de Himachal Pradesh, de la india, 
la CGCRB organizó una visita a la comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca para mostrar el modelo de desarrollo 
forestal comunitario que opera en la Sierra Juárez. Representantes de la comunidad presentaron la operación de la 
empresa forestal comunitaria, el aserradero y la fábrica de muebles, así como el proyecto turístico “Ecoturixtlán”, la 
gasolinera comunitaria, la tienda de materiales de construcción y el Fideicomiso para pequeñas empresas.
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May. 17 al 19 La CONABIO tuvo presencia en la Feria del 
Libro en Español de Los Ángeles, Noé Domínguez y Miguel 
Sicilia asistieron para la venta de publicaciones y la 
distribución de información para dar a conocer a la 
CONABIO. 

May. 17 al 27 Isaí Domínguez realizó un viaje de 
exploración y levantamiento de imagen en Banco Chinchorro, Quintana Roo, con la 
iniciativa Mares Mexicanos en la que participaron también los fotógrafos: Claudio 

Contreras, Octavio Aburto y Alfredo Barroso.

May. 20 al 25 Se celebró la 3ª Semana de la Diversidad 
Biológica en la Biblioteca de México de la Ciudadela 
donde se llevaron a cabo: charlas, conciertos, talleres, 
cine. La segunda sede fue la Casa del Lago en el Bosque 
de Chapultepec. 

Jun. 12 En las rejas del Bosque de Chapultepec se 
inauguró la exposición Ciudad Verde, Ciudad Viva. Fue 

encabezada por el Dr. José Sarukhán, la Secretaria de Medio Ambiente del D. F, Tania 
Muhler y el Lic. Carlos de la Paz por arte de Discovery Networks México. La exposición 
estará abierta al público de junio a agosto del año en curso. 
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3 de junio de 2013
CAPITAL NATURAL DE MÉXICO: Acciones estratégicas para su valoración, 
preservación y recuperación. Seminario en el Día Mundial del Ambiente
Colaboración: Patricia Koleff, Tania Urquiza, Carlos Galindo Leal, Susana Rivas

8 de junio de 2013
EN LA PROFUNDIDAD DE LOS MARES. Iniciativa Global para su Protección y 
Sustentabilidad
Colaboración: Patricia Koleff, Verónica Aguilar, Carlos Galindo Leal y Susana 
Rivas, con la colaboración de la Dra. Elva G. Escobar Briones, del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.

10 de junio de 2013
CIUDAD VERDE, CIUDAD VIVA. ¿De qué color vives?
Colaboración: Carlos Galindo Leal, Susana Rivas
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Mayo y Junio. En la Torre B se remodelaron dos baños de mujeres y dos de hombres 
con la finalidad de contar con más baños dobles al servicio del personal. 

Jun. 1 Se hicieron trabajos para adaptar un espacio como Sala de Lactancia que ya 
esta disponible para las madres trabajadoras. Se ubica en el  3er piso de la Torre B, 
subiendo las escaleras frente al baño de mujeres (uno de los recientemente 
remodelados).

Elías Aguirre Vallejo

Gano la medalla de plata por el 2o Lugar en 100 metros 
de los Juegos Olímpicos de la SEMARNAT 2013
en Boca del Río, Veracruz. 


