
En el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales
El Gobierno del Estado de Baja California a través de la Secretaria 
de Protección al Ambiente y las organizaciones de la sociedad civil 

de Baja California convocan al:

I Congreso Estatal de Protección al Ambiente
“Sumando acciones, compartiendo logros en Baja California”

2 y 3 de febrero de 2017
“Día mundial de los humedales”

Con sede en:
Centro Estatal de las Artes (CEARTE), Ensenada, B.C.
Centro Social, Cívico y Cultural Riviera, Ensenada, B.C. 

Con el apoyo de:
FONNOR – Fondo Noroeste

ICF – International Community Foundation

Fecha limite -Recepción de resúmenes 13 de enero de 2017

CONFERENCIA MAGISTRAL

Panel de reflexión con Fundaciones Nacionales e Internacionales

Organizaciones convocantes:
Terra Peninsular

Costa Salvaje
INPACVI

Jardín Botánico Todos Santos
Pro Esteros

Pronatura Noroeste
Costas y Océanos Sustentables A.C.

CONVOCATORIA



INTRODUCCIÓN

Ante el reconocimiento del invaluable patrimonio natural del Estado y la importancia de la 
colectividad para su conservación, la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja 
California y las organizaciones de la sociedad civil con sede en Ensenada Baja California, 
convocan a académicos, estudiantes, sociedad civil organizada, empresas sociales y público en 
general al Primer Congreso Estatal de Protección al Ambiente: Sumando acciones, 
compartiendo logros en Baja California. 

El objetivo del evento es crear, mantener y fortalecer un espacio de encuentro y 
diálogo que fomente las alianzas y estrategias entre la sociedad civil organizada, la 
academia, la empresa social y el gobierno que coadyuven en acciones para la protección 
y mejoramiento del ambiente de Baja California.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Presentar las principales acciones y logros en materia de conservación y protección al 
ambiente del estado de Baja California.

2. Conformar un directorio de actores clave que tengan o busquen tener incidencia en la 
solución de la problemática ambiental de Baja California. 

3. Identificar oportunidades de alianzas, desarrollo económico y beneficios ambientales 
para el estado de Baja California. 

4. Favorecer la vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil, las empresas 
sociales, la Secretaría de Protección al Ambiente y las Fundaciones nacionales e 
internaciones preocupadas de la protección al ambiente del estado de Baja California. 



La convocatoria para recibir trabajos está abierta a los siguientes temas: 

1. Áreas Naturales Protegidas (Internacionales, federales, estatales, municipales y voluntarias)
Subtemas:

• Propuestas de nuevas ANP
• Áreas destinadas voluntariamente a la conservación 

2. Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para su conservación (Agua, Suelos, 
Flora, Fauna y fuentes de energía natural)
Subtemas:

• Procesos ecológicos y servicios ecosistémicos
• Turismo de naturaleza
• Manejo de cuencas
• Energías alternativas
• Mercados verdes

3. Paisajes bioculturales
Subtemas:

• Desarrollo comunitario
• Naturaleza y ambiente construido
• Planeación y ordenamiento ecológicos comunitarios

4. Calidad e impacto ambiental
Subtemas:

• Cambio climático
• Invasiones biológicas
• Restauración ambiental
• Manejo de residuos sólidos
• Calidad del aire
• Calidad del agua
• Tecnologías limpias
• Industria e Industria de riesgo

5. Comunicación y educación ambiental
6. Regulación y normatividad ambiental

EJES TEMÁTICOS



Se aceptarán propuestas de trabajos técnicos (resumen) para presentación en forma oral o en 
cartel.
Los trabajos deberán ser originales y deben significar una contribución al desarrollo de la 
temática del Congreso.
No se aceptarán informes, traducciones, ni trabajos que se manifiesten en promoción comercial 
de cualquier marca, producto, servicios profesionales o empresa.

Ponencia
Se recomienda para presentar resultados de proyectos de investigación o programas de 

conservación donde se describan acciones y logros encaminados a la protección del ambiente y 
uso sustentable de los recursos en Baja California.  

Las presentaciones deben desarrollar de forma clara y concisa alguno de los ejes 
temáticos propuestos e incluir la problemática atendida, el área geográfica de incidencia, la 
metodología empleada y los  resultados obtenidos; así como conclusiones y recomendaciones.

Recuerde que el congreso busca el intercambio de ideas y reflexión entre los 
participantes. 

Duración: 10 minutos de exposición y 5 minutos para responder preguntas.

Cartel
El cartel es un formato apropiado para mostrar gráficamente resultados de proyectos de 

investigación o programas de conservación donde se describan acciones y logros encaminados 
a la protección del ambiente y uso sustentable de los recursos en Baja California.

Se sugiere particularmente en aquellos casos en que se desea presentar datos 
cuantitativos en los ejes temáticos propuestos. 

Los carteles deben incluir las siguientes secciones: la problemática atendida, el área 
geográfica de incidencia, la metodología empleada y los resultados obtenidos; así como 
conclusiones y recomendaciones.

Recuerde que el congreso busca el intercambio de ideas y reflexión entre los 
participantes. 

Dimensiones: 90 x 120 cm.

Duración de la exhibición: 2 horas.

Asistente general
Todo aquel interesado en crear o fortalecer lazos con actores clave en materia de 

protección al ambiente en Baja California.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN



En todas las modalidades de participación (ponente/cartel/asistente) la cuota de recuperación es 
de $200 pesos e incluye para cada participante: 

•Constancia de participación (según tipo de participación ponente/cartel/asistente)
•Programa y resumen de trabajos (impreso & digital) 
•Directorio de actores clave (digital)
•Servicio de banquete (día 1)
•Rompehielos durante la sesión de carteles (día 1)
•Servicio de cafetería (día 1 y 2)

Para los asistentes en general será gratuita la participación.

CUOTAS DE RECUPERACIÓN

Todos los participantes (ponente/cartel/asistente) deben llenar el formato de registro adjunto a 
esta convocatoria donde se solicita un resumen sobre el trabajo que será sometido al comité 
técnico del congreso. El resumen debe tener un máximo de 250 palabras y debe incluir el 
objetivo, argumento central y aportes al campo de estudio de acuerdo con los ejes temáticos de 
la convocatoria. El título del resumen debe ser escrito en mayúsculas y minúsculas con  una 
extensión máxima de 15 palabras.  

El formato de registro deberá ser enviado al correo congreso.spabc@gmail.com 
debidamente llenado y acompañado de su ficha o comprobante de pago. No se aceptarán 
resúmenes enviados por otro medio, en otro formato o posterior a la fecha límite.

Con base en el resumen enviado el comité técnico seleccionará las ponencias o carteles a 
participar en el “I Congreso Estatal de Protección al Ambiente: Sumando acciones, compartiendo 
logros en Baja California.” A los participantes seleccionados se les enviará su carta de 
aceptación vía correo electrónico. 

Los resúmenes de todos los trabajos aceptados serán publicados en el sitio oficial del 
congreso. Además de ser entregados en la versión impresa del programa del evento. 

FORMATO DE REGISTRO Y RESUMEN

BANREGIO 
congreso.spabc@gmail.com 
Cta. 097001180103 
CLABE 058020970011801033 

mailto:congreso.spabc@gmail.com
mailto:congreso.spabc@gmail.com


• Todo participante debe llenar el formato de registro que incluye datos personales, 
información sobre la organización que representa y el resumen que será sometido a 
dictaminación. 

• Todo participante debe cubrir su cuota de recuperación en tiempo y forma.
• En cualquiera de las modalidades, ponencia y carteles, los participantes deberán 

ajustarse a los ejes temáticos y respetar los lineamientos de la convocatoria. 
• Por respeto a los asistentes seremos estrictos en los tiempos del programa. Favor de 

apegarse a los tiempos señalados en esta convocatoria. 
• Se presentarán todos los carteles en una sola sesión el día 2 de febrero. Soló se permitirá 

la presentación del mismo por el participante registrado. 
• Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de los participantes correrán por cuenta 

propia. 
• Se entregará constancia de participación curricular en cada una de las modalidades. 
• Únicamente podrán participar en el evento y recibir constancia de participación las 

personas registradas en tiempo y forma. 
• Si los asistentes no se presentan el día del evento se cancelará su exposición y no habrá 

devolución de la cuota de registro ni derecho a recibir material del congreso, incluida la 
constancia. 

• El congreso proporcionará el equipo necesario (cañón de proyección y laptops) para 
proyectar las ponencias. Si se requiere de algún tipo de equipo especial (e.g., bocinas), 
favor de avisar al comité organizador con anticipación.

DETALLES IMPORTANTES DE LA CONVOCATORIA

ACTIVIDAD FECHA

Fecha límite - Recepción de resúmenes 13 de enero de 2017

Publicación del programa en el sitio web 20 de enero de 2017

Recepción de ponencias y carteles
Mesa de registro ( 8:00 a 9:00 am) 2 de febrero de 2017

Inauguración del 1er Congreso Estatal de 
Protección al Ambiente: Sumando 

acciones, compartiendo logros en BC.
2 de febrero 2017

FECHAS IMPORTANTES



Ponencias, conferencias y panel de fundaciones

Centro Estatal de las Artes (CEARTE). www.cearte.info
Blvd. Lázaro Cárdenas S/N, esquina con Av. Club Rotarios, Col. Zona Centro, 22800, 
Ensenada, Baja California. Tel. (646) 173 4307 y 08; 
difusioncearte@baja.gob.mx

Sesión de posters
Centro Social, Cívico y Cultural Riviera. www.rivieradeensenada.com.mx
Blvd. Lázaro Cárdenas #1421, Colonia Centro, Ensenada, B. C., México, 
Tel.: (646) 176- 4310, Tel./ Fax. (646) 176-4233; contacto@rivieradeensenada.com.mx

SEDES

COORDINADORES DEL EVENTO

Comité ejecutivo 

Presidente
Lic. Francisco Arturo Vega Lamadrid – Gobernador del Estado de Baja California

Secretario técnico 
Biol. Thelma Rosa Castañeda Custodia – Secretaria de la Secretaría de Protección al Ambiente 
de Baja California.

Suplente secretario técnico 
Dr. Efraín Abraham Gutiérrez Galindo – Subsecretario de la Secretaría de Protección al 
Ambiente de Baja California.

Coordinador general
M.C. César Guerrero Ávila – Director Ejecutivo de Terra Peninsular A.C.

Coordinador técnico
I.Q. Raúl Antonio Montaño Gómez — Director de Cultura Ambiental de la Secretaría de 
Protección al Ambiente.

Coordinador comunicación y logística 
Ing. Raúl Antonio Montaño Gómez – Director de Cultura Ambiental de la Secretaría de 
Protección al Ambiente de Baja California.
Sitio web: www.spabc.gob.mx
Teléfono: (646)172 3091
Correo electrónico de contacto: congreso.spabc@gmail.com
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