
 

Foro regional de intercambio de experiencias para el manejo de Especies 
Exóticas Invasoras, en el marco del cierre del Proyecto GEF-Invasoras 

México 
 

Ciudad de México, 3 de septiembre de 2019 

 

Objetivo: Intercambiar información y experiencias relacionadas con las especies 

exóticas invasoras en Latinoamérica, identificar lecciones aprendidas y posibles 

colaboraciones en el futuro. 

Horario Actividad Responsables 

8:30-9:00 Registro  

9:00-9:30 Introducción al Foro: Bienvenida. Exposición 

de motivos y propósitos del evento  

Presentación de programa y acuerdos para 

los trabajos y presentación de los presentes  

CONABIO 

PNUD 

Facilitador 

 

9:30-10:15 1er Bloque presentaciones por país  

(México, Argentina, Chile) 

Participantes internacionales 

10:15-10:25 Breve plenaria de preguntas y comentarios Todos 

10:25-11:10 2do Bloque presentaciones por país  

(Colombia, Costa Rica, Cuba) 

Participantes internacionales 

11:10-11:20 Breve plenaria de preguntas y comentarios Todos 

11:20-11:40 Receso  

11:40-12:25 3er Bloque presentaciones por país  

(Perú y Uruguay) 

Participantes internacionales 

12:25-12:35 Breve plenaria de preguntas y comentarios Todos 

12:40-13:00 Primera ronda café mundial 

Todos  

 

13:00-13:20 Segunda ronda café mundial 

13:20-13:40 Tercera ronda café mundial 

13:40-14:00 Plenaria: anfitriones presentan una breve 

recapitulación de los resultados obtenidos 

en las tres rondas y comentarios abiertos  

14:00-15:30 Comida  

15:30-16:15 Primer Panel con los invitados 

internacionales: “Desafíos metodológicos y 

técnicos para la prevención, control y 

erradicación de las EEI” 

Participantes internacionales 

 



 

16:15-16:30 Breve plenaria de preguntas a los panelistas 

y comentarios 

Todos 

16:30-16:45 Receso  

16:45-17:45 Segundo Panel con los invitados 

internacionales: “Desafíos normativos, 

financieros, institucionales y de participación 

para la prevención, control y erradicación de 

las EEI” 

Participantes internacionales 

17:45-18:00 Conclusiones generales  Dra. Patricia Koleff y Mtra. 

Georgia Born-Schmidt 

18:00-18:15 Cierre: Balance general por parte de los 

participantes 

Todos 

 

 

 

 

  



 

Mesas de café mundial, 5 estaciones en las que se discute un tópico: 

Temas Para 
1. Revisión, adecuación y desarrollo del marco legal y 
normativo: ¿Existe? ¿Fue suficiente? ¿Hubo que realizar 
o se propusieron adecuaciones? ¿cuáles son los retos? 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas? 
 
2. Fortalecimiento de capacidades científicas, técnicas, 
humanas e institucionales: ¿Cuáles fueron las acciones 
realizadas? ¿en qué medida se logró? ¿Cuáles son los 
retos? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿se logró la 
prevención, control y erradicación de poblaciones o 
especies invasoras? 
 
3. Fortalecimiento de la coordinación 
intergubernamental, Interinstitucional y con la sociedad: 
¿Cuáles fueron las acciones realizadas? ¿en qué medida 
se logró? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las lecciones 
aprendidas? ¿se logró la prevención, control y 
erradicación de poblaciones o especies invasoras? 
 
4. Divulgación, educación y concientización de la 
sociedad en general: ¿Cuáles fueron las acciones 
realizadas? ¿en qué medida se logró? ¿Cuáles son los 
retos? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? 
 
5. Generación de conocimiento para la toma de 
decisiones informadas: ¿Cuáles fueron las acciones 
realizadas? ¿en qué medida se logró? ¿Cuáles son los 
retos? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿cuáles 
fueron las principales acciones para la prevención, 
control y erradicación de poblaciones o especies 
invasoras? 

 

 Prevenir, detectar y reducir el 
riesgo de introducción, 
establecimiento y dispersión de 
especies invasoras. 

 Establecer programas de control y 
erradicación de poblaciones de 
especies invasoras que minimicen 
o eliminen sus impactos negativos 
y favorezcan la restauración y 
conservación de los ecosistemas. 

 Informar oportuna y eficazmente a 
la sociedad para que asuma 
responsablemente las acciones a su 
alcance en la prevención, control y 
erradicación de las especies 
invasoras. 

 

 


