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SESIONES PARALELAS  

BLOQUE 4. Aprendizajes y herramientas para la atención de                               
especies exóticas invasoras 

Julio 11, 14:45-16:45 

Las invasiones biológicas son un tema subestimado, aunque son la segunda causa de pérdida de 
especies en el mundo y en México y sus impactos económicos se estiman en un 5% del PIB 
mundial. Por este motivo, México se puso a la tarea de elaborar su propia Estrategia Nacional sobre 
especies invasoras (ENEI), que fue publicada en 2010 después de un intenso trabajo en el que 
participaron más de 200 personas y que fue coordinado por la CONABIO. La Estrategia Nacional 
de Biodiversidad publicada en 2016, incorpora lo más relevante de la ENEI de manera que define 
una línea de acción, la 4.3, denominada “Prevención, control y erradicación de especies invasoras”, 
con 6 acciones distintas. Desde el año 2010, con la publicación de la ENEI, la CONABIO ha liderado 
el esfuerzo de su implementación buscando la participación de varios sectores en ella. Para 
ahondar en este aspecto, coordina el Proyecto GEF 089333 “Aumentar las Capacidades 
Nacionales para el Manejo de las EEI a través de la Implementación de la Estrategia Nacional 
sobre EEI”, en el marco del cual se han desarrollado, desde el año 2015, varios documentos y 
herramientas que pueden ser útiles para los investigadores, los gestores y los tomadores de 
decisiones en su trabajo para minimizar los efectos de las especies invasoras.  

Esta sesión de trabajo se orientará a dar a conocer el trabajo realizado hasta la fecha en México 
para afrontar la problemática asociada a las invasiones biológicas y presentar varias herramientas 
que pueden ser útiles en el trabajo a nivel estatal. Finalmente, se plantea la necesidad de debate 
sobre el papel que pueden jugar los gobiernos subnacionales en esta cuestión y analizar 
posibilidades de mejora y de coordinación con el fin de avanzar en el manejo de las EEI. 

Descripción 

Nombre de la sesión: Aprendizajes y herramientas para la atención de especies exóticas invasoras. 

Tipo de sesión: Plenaria y mesa redonda. 

Objetivos:  

• Fomentar la atención de especies exóticas invasoras a nivel estatal.  

Día y hora: 11 de julio, 16:00 a 18:00. 

Moderador: Dr. Topiltzin Contreras McBeath 
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Instrucciones para panelistas 

Dinámica de la sesión:  

La sesión incluye una serie de presentaciones sobre los avances en México para afrontar la 
problemática asociada a las invasiones biológicas y presentar varias herramientas que pueden ser 
útiles en el trabajo a nivel estatal. Finalmente, se plantea la necesidad de debate sobre el papel que 
pueden jugar los gobiernos subnacionales en esta cuestión y analizar posibilidades de mejora y de 
coordinación con el fin de avanzar en el manejo de las EEI. 

Presentación de los panelistas:  

1. Presentación en formato Power Point (ppt). 

2. La presentación deberá contener la temática acordada con los organizadores. 
3. La presentación deberá entregarse en una USB al momento del registro. 

Agenda 

Tiempo Tema Propuesta de ponente 

0-5 Video general sobre invasiones biológicas  

5- 30 min La ENEI, las Estrategias de Biodiversidad Estatales y la atención a las 
Especies Exóticas Invasoras 

Georgia Born-Schmidt 

30- 1.10h El proyecto GEF Invasoras y las herramientas para toma de decisiones 
respecto a las EEI que pueden servir a los Estados (Sistemas de 
información y acceso, Comités, ICS, DTRR)  

Jordi Parpal 

1-10-1.30h El Atlas de EEI como herramienta para definir estrategias de atención a 
las EEI 

Jordan Golubov 

1.30- 2.00h Mesa redonda y debate sobre el papel de los Estados en la atención a las 
EEI 

Topiltzin Contreras 
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Logística 
 
Entidades federativas específicas que deberían participar como público en la sesión: No se han 
identificado. CONABIO-SEI, CONANP, PROFEPA y SEMARNAT Vida Silvestre 

Necesidades logísticas:  

• Proyector: 1 
• Pantalla: 1  
• Papelería: hojas para notas y plumas para participantes.  
• Micrófono: 1 

Relator: Unidad Coordinadora proyecto GEF-Invasoras 

 


