
Simposio 1 ”Cambio climático, adaptación y mitigación”

REUNIÓN VIRTUAL
DIÁLOGOS SOBRE LA ECOLOGÍA ANTE LOS RETOS DEL 

CAMBIO GLOBAL: LECCIONES, AVANCES Y OPORTUNIDADES

Sociedad científica mexicana de ecología

@mizraimcardenas

Impactos del cambio climático 
en los bosques de la 
mariposa Monarca; 

alternativas de manejo 
adaptativo

Cuauhtémoc Sáenz

México ante la emergencia 
climática: avances y retrocesos

Sandra Guzmán Luna
Las grandes extinciones 

masivas y su impacto 
ecológico

Arturo González 
GonzálezLa agricultura en terrazas en la 

adaptación a la variabilidad 
climática. El caso de la Mixteca 

Alta, Oaxaca, México

Gerardo Bocco

Cambio climático y su 
impacto sobre los 

ecosistemas marinos de 
México y sus servicios 

ambientales

Héctor Reyes Bonilla

Adaptación al cambio 
climático

Margarita Caso

15 de abril, 9:00 – 12:15 horas

Impactos del cambio climático 
en México: extremos, 

tendencias y variabilidad

Guillermo Murray

Conferencia magistral
Transformación urbana sustentable: visiones y acciones con inclusión y justicia social

Gian Carlo



Simposio 2 "Contaminación, agua, tierra, aire y su 
remediación”

REUNIÓN VIRTUAL
DIÁLOGOS SOBRE LA ECOLOGÍA ANTE LOS RETOS DEL 

CAMBIO GLOBAL: LECCIONES, AVANCES Y OPORTUNIDADES

Sociedad científica mexicana de ecología

@mizraimcardenas

Plásticos y microplásticos a 
través de la zona costera: 
impactos socioecológicos

Nancy Ramírez Álvarez

Florecimientos algales nocivos, 
evolución e implicaciones 

socioecosistémicas

Aramis Olivos

Reuso del agua residual en 
la agricultura: beneficios y 
retos a futuro con énfasis 
en la diseminación en la 

resistencia antimicrobiana

Christina Siebe

Diagnóstico, evaluación y 
predicción de la distribución de 

contaminantes en sistemas 
terrestres

Leonor Cortéz Palacios

Diagnóstico actual de la 
influencia de los POCs entre 

ecosistemas del agua, suelo y 
aire

Jaime Rendón von Osten

El agua como elemento 
integrados en 

socioecosistemas

Marisa Mazari

15 de abril, 12:15 – 14:15 horas



Simposio 3 "Conocimiento ecológico en acción, incidencia en política 
pública, economía y gobernanza”

REUNIÓN VIRTUAL
DIÁLOGOS SOBRE LA ECOLOGÍA ANTE LOS RETOS DEL 

CAMBIO GLOBAL: LECCIONES, AVANCES Y OPORTUNIDADES

Sociedad científica mexicana de ecología

@mizraimcardenas

¿Qué se requiere para que el 
conocimiento ecológico sirva 
en la planeación y ejecución 

de grandes obras de 
infraestructura?

Luis Bojorquez Tapia

Herramientas bioinformáticas 
de planeación para contribuir a 
la conservación del patrimonio 

natural de México ante el 
cambio global

Patricia Koleff

Adiós al glifosato: 
restauracion y desarrollo 

del manejo ecológico 
integral de arvenses como 
política pública en México

Luis García Barrios

El rol de los espacios verdes y 
azules para la construcción de 
resiliencia socio-ecológica en 

ciudades: experiencias del 
proyecto RESPIRES

Azahara Mesa Jurado

Empresas forestales 
localmente controladas: su 
escalamiento y eficiencia

Juan Manuel Torres Rojo

Colaboración multisectorial 
para la sustentabilidad de 
sistemas socioecológicos: 
cocreando conocimiento 
para la acción ambiental

Bárbara Ayala

Conferencia magistral
Conocimiento ecológico: su incidencia en política pública, economía y gobernanza

José Sarukhán

15 de abril, 16:00 – 19:15 horas



Simposio 4 ”Pérdida de biodiversidad, conservación, restauración y 
sustentabilidad”

REUNIÓN VIRTUAL
DIÁLOGOS SOBRE LA ECOLOGÍA ANTE LOS RETOS DEL 

CAMBIO GLOBAL: LECCIONES, AVANCES Y OPORTUNIDADES

Sociedad científica mexicana de ecología

@mizraimcardenas

Expandiendo la recuperación 
del bisonte mediante la 

restauración de pastizales en 
México

Rurik List

La ganadería altera la 
diversidad funcional de las 
biocostras en ecosistemas 

áridas

Elisabeth Huber-Sannwald

Los desafíos que subyacen 
el evitar un futuro ecológico 

insostenible

Rodolfo Dirzo

Bases ecológicas para el uso 
sustentable de la biodiversidad: 
el caso de productos forestales

Leonel López Toledo

Experiencias de restauración 
de una selva inundable de 

Pachira aquatica en la planicie 
costera de Veracruz

Patricia Moreno

Recuperación de la 
biodiversidad a más de dos 

décadas de restauración 
activa y pasiva del bosque 
de niebla en el centro de 

Veracruz

Fabiola López

Conferencia magistral
Cinco pautas para la práctica de la restauración para realizar la recuperación de la biodiversidad 

nativa
Robin Chazdon

16 de abril, 09:00 – 12:15 horas



Simposio 5 ”Especies invasoras, plagas y enfermedades 
emergentes: control y prevención”

REUNIÓN VIRTUAL
DIÁLOGOS SOBRE LA ECOLOGÍA ANTE LOS RETOS DEL 

CAMBIO GLOBAL: LECCIONES, AVANCES Y OPORTUNIDADES

Sociedad científica mexicana de ecología

@mizraimcardenas

Mantenerlas a raya: plantas 
invasoras en México y qué 

hacer con ellas

Heike Vibrans

Hospederos, vectores y 
patógenos invasores y 

enfermedades emergentes

Gerardo Suzan

La Sierra Gorda como 
piloto para un Atlas de 

Especies Exóticas 
Invasoras en México

Jordan Golubov

Bioseguridad para la 
conservación de las islas de 

México

Miriam Latofski Robles

De biocontrol a invasor 
exitoso, el caso del pez guppy 

y su invasión en el río Tula

Morelia Camacho

Exóticas invasoras, retos y 
oportunidades

Ana Isabel González

16 de abril, 12:15 – 14:15 horas



Simposio 6 ”La transdisciplina como herramienta para el 
abordaje de sistemas socioecológicos”

REUNIÓN VIRTUAL
DIÁLOGOS SOBRE LA ECOLOGÍA ANTE LOS RETOS DEL 

CAMBIO GLOBAL: LECCIONES, AVANCES Y OPORTUNIDADES

Sociedad científica mexicana de ecología

@mizraimcardenas

16 de abril, 16:00 – 19:15 horas

Conferencia magistral
Investigación transdisciplinaria: comunidades de aprendizaje para la transformación 

socioecológica
Juliana Merçon

El enfoque transdisciplinar emerge como una aproximación viable para mejorar la
calidad y eficacia de la generación de conocimiento para la transformación social,
especialmente en el ámbito de la construcción de opciones de desarrollo
sustentable significativas y realizables.

Leydi Pech
Comunidad

Ysmael Venegas
Organización civil

Arturo Estrada
Empresa social

Laura Salas
Comunicación

Hipólito Rodríguez
Gobierno

Patricia Balvanera
Academia

Panel de discusión


