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MINUTA 
 

Reunión: 3ra Reunión del Consejo de 
Sustentabilidad Agroalimentaria (RED Ecos 
Sustentabilidad) 

Fecha:28  de noviembre de 
2019 
Sede: SECTEI – Olivo 39, 
Col. Florida, Alcaldía Álvaro 
Obregón, CDMX. 
Horario: 12:00 horas 

Asistentes: 
SECTEI: Sara Muñoz, Yudi Tibaduiza, Aline Villarreal, Parsifal Islas, Ofelia Angulo  

CONABIO: Mtra. Lisa María Covantes Torres.  

TecNM: Rocío Castro  

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: Veronica Bunge 

PUEC-UNAM: Alejandra Pérez Galicia, Javier Delgado Ramos 

Jardín botánico-UNAM: Jerónimo Reyes Santiago 

COUS-UNAM: Veronica Solares, David Monachon, Ayari Pasquier 

FES – Cuautitlán: Héctor Alejandro de la Cruz Cruz  

IB-UNAM: Luis Zastro 

UPIBI-IPN: Elvía Inés García Peña  

DGCORENADR: Líber Saltijeral. 

 
Orden del día  

I. Mensaje de Bienvenida. Dra. Ofelia Angulo, Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

II. Presentación de los asistentes. 
III. Presentación general de la RED ECOs. Mtro. Bruno Velázquez. 
IV. Seguimiento de Acuerdos. 
V. Convocatoria “Producción Alimentaria Sustentable” (PIPAS), presentación de proyectos 

beneficiados. 
VI. Centro de Producción Sustentable de Alimentos, en el marco del Pacto de Milán y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
VII. Propuesta preliminar del Programa de consumo sustentable de la UNAM. Dra. Ayari 

Pasquier Merino de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM.  
VIII. Mitigación, Adaptación y Política del Cambio Climático. Dra. Fabiola Sosa Rodríguez, 

del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco. 
IX. Relaciones Bilaterales. Daniel Dultzin Dubin, ex embajador. 
X. Asuntos Generales. 

• Avances del programa “Reto Verde”. 
• Avances en la Cooperación Bilateral con la Universidad de Arizona. 

 
 
Desarrollo de la sesión  
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Se dio la bienvenida a todos los participantes de la reunión, la Dra. Ofelia Angulo presentó 
brevemente el orden del día y el Mtro. Bruno Velázquez dio una introducción a la Red ECOS 
mencionando la próxima sesión plenaria a efectuarse el nueve de diciembre a las 17:00h.  

Posteriormente se pasó a reproyectos derivados de la Convocatoria PIPAS  

Se incluyó la participación del Dr. José Lever en el punto X del orden del día.  

1. La Dra. Veronica Bunge presentó los avances de los proyectos GEF indicando que en la 
reunión pasada con Hacienda se incluyó en uno de los proyectos la zona comprendida 
entre Xochimilco, Tlalpan, Edo. Mex. y Morelos. Se espera que a finales de enero se 
realice una reunión con representantes del Banco Mundial. Los resultados de esta 
negociación se informarán a principios de febrero.  

2. Como se informó en la sesión anterior el 20 de Octubre se llevó a cabo el Encuentro de 
Ciencias, Artes y Humanidades donde participó la SECTEI.  

3. Se efectuó una reunión con Alejandro Díaz, director de centros públicos CONACyT 
comentando la participación de varios de estos centros en la Red ECOS, se acordó 
invitarlo a la siguiente sesión de la Red.  

4. El acuerdo de invitar a la Universidad Iberoamericana, a la Academia Mexicana de 
Derecho Ambiental y al Centro Mexicano de Derecho Ambiental a la Red queda 
pendiente y se está recabando la información para ponerse en contacto con ellos.  

5. Por último, se está dando seguimiento a la incorporación de los diversos proyectos 
piloto en la colaboración con la Universidad de Arizona.  

A continuación los investigadores responsables de los proyectos aprobados en la convocatoria 
PIPAS presentaron los objetivos de sus proyectos, algunos integrantes del consejo les hicieron 
preguntas encaminadas a conocer aspectos particulares de los mismos. Al finalizar, se invitó a 
los responsables técnicos de los proyectos y a la Dra. Verónica Bunge a grabar un pequeño 
video, con colaboración de TV UNAM, que se incluirá en la siguiente sesión plenaria de la Red 
ECOS.  

A continuación la Dra. Ayari Pasquier de la UNAM presentó el “Programa de Consumo 
Sustentable de la UNAM” haciendo énfasis en su importancia y el deseo de incluir a cada uno 
de los campus de las escuelas e institutos de la Universidad dentro de este programa. En 
particular, el programa de consumo sustentable impulsará criterios de sustentabilidad en la 
oferta alimentaria dentro de la universidad tratando de incidir en productores y consumidores.  

Como última exposición, la Dra. Fabiola Sosa Rodríguez presentó los resultados de la 
investigación sobre los Retos del Cambio Climático en la gestión del agua en la CDMX 
realizado con apoyo de la secretaría, su exposición indica que se deben formular políticas 
públicas en el muy corto plazo para atender la reducción de la cantidad de agua disponible y el 
cambio en los patrones de las precipitaciones en la CDMX.  
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Como parte del orden del día el Ex embajador Daniel Dultzin presentó su experiencia con la 
exportación de maíz nixtamalizado y la creación de certificaciones de origen para cada una de 
las 64 especies de maíz. Resaltó su experiencia en la construcción de soluciones de 
maquinaria para el procesamiento de nixtamal cumpliendo estándares europeos.  

La Dra. Ofelia Angulo presentó el Centro de Producción Sustentable de Alimentos, enmarcado 
en el Pacto de Milán y destinado a promover acciones para lograr sistemas alimentarios más 
sostenibles mediante la formulación de políticas públicas. Dentro de este centro también existe 
integración con uno de los ejes del PRONACES de Salud: “Alimentación y Salud Integral 
Comunitaria en Escuelas de Educación Pública”. Asimismo se presentó ante los integrantes del 
consejo el programa “100,000 Strong in the Americas” para proponer  intercambios académicos 
estudiantiles y programas de capacitación en las áreas temáticas pertinentes al consejo.  

Finalmente, como parte del Reto Verde el Jerónimo Reyes Santiago mencionó que uno de los 
objetivos del Jardín Botánico de la UNAM es la propagación de plantas nativas y su posterior 
envío al vivero Neza. También mencionó que se tiene planeada la rehabilitación del camellón 
ubicado enfrente del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Ciudad Universitaria.  

Tratados todos los asuntos de la orden del día, se dio por finalizada la reunión. 


