
Hacia un desarrollo sostenibleHacia un desarrollo sostenibleHacia un desarrollo sostenible

La sostenibilidad ambientalLa sostenibilidad ambientalLa sostenibilidad ambiental

como causa y el entorno naturalcomo causa y el entorno naturalcomo causa y el entorno natural

como efecto.como efecto.como efecto.

Javier Triana

El proceso creativo de un fintech globalEl proceso creativo de un fintech globalEl proceso creativo de un fintech global

enfocada en la restauración de la naturaleza.enfocada en la restauración de la naturaleza.enfocada en la restauración de la naturaleza.

Ni todo lo que brilla es oro, ni todo loNi todo lo que brilla es oro, ni todo loNi todo lo que brilla es oro, ni todo lo

pintado de verde es ecológico.pintado de verde es ecológico.pintado de verde es ecológico.

Gonzalo Cárdenas

Integrated Energy Systems:Integrated Energy Systems:Integrated Energy Systems:

Meeting the world´s needs.Meeting the world´s needs.Meeting the world´s needs.

BASF: Economía CircularBASF: Economía CircularBASF: Economía Circular

Innovación y emprendimiento paraInnovación y emprendimiento paraInnovación y emprendimiento para
  
 

  
 
la sustentabilidadla sustentabilidadla sustentabilidad

Economía social y solidariaEconomía social y solidariaEconomía social y solidaria

Soy joven, quiero ver en cambioSoy joven, quiero ver en cambioSoy joven, quiero ver en cambio
  
 

¿Cómo me activo?¿Cómo me activo?¿Cómo me activo?
  
 

Bonito TianguisBonito TianguisBonito Tianguis

Enrique Cervantes

PROBLEMSPROBLEMSPROBLEMS

Jonas Pettersson (From Us With Love)

Art and the climate crisis

Cosecha de lluvia, abundancia de aguaCosecha de lluvia, abundancia de aguaCosecha de lluvia, abundancia de agua

en situaciones de precariedaden situaciones de precariedaden situaciones de precariedad

Plásticos 2021: El nuevo Bio...Plásticos 2021: El nuevo Bio...Plásticos 2021: El nuevo Bio...

lo nuevo, lo malo, lo feo.lo nuevo, lo malo, lo feo.lo nuevo, lo malo, lo feo.
  
 

Impresión 3D de alimentos, unaImpresión 3D de alimentos, unaImpresión 3D de alimentos, una

opción sustentableopción sustentableopción sustentable

¿Hay sostenibilidad post pandemia?¿Hay sostenibilidad post pandemia?¿Hay sostenibilidad post pandemia?

Food and Agriculture OrganizationFood and Agriculture OrganizationFood and Agriculture Organization

 Lina Pohl Alfaro

México Azul por los océanos yMéxico Azul por los océanos yMéxico Azul por los océanos y

megafauna marinamegafauna marinamegafauna marina

Los desechos electrónicos informáticosLos desechos electrónicos informáticosLos desechos electrónicos informáticos
    
  

en laen laen la

esfera económica del desarrollo sustentableesfera económica del desarrollo sustentableesfera económica del desarrollo sustentable

Mtra. Perla Aguilar

Rotoplas: una historia deRotoplas: una historia deRotoplas: una historia de

crecimiento sosteniblecrecimiento sosteniblecrecimiento sostenible

Desserto en el contexto globalDesserto en el contexto globalDesserto en el contexto global

Ken Yeang

Designing Green BuildingsDesigning Green BuildingsDesigning Green Buildings

based on the Science of Ecologybased on the Science of Ecologybased on the Science of Ecology

BUNA: ciclo sustentable del caféBUNA: ciclo sustentable del caféBUNA: ciclo sustentable del café

John Deere: Agricultura deJohn Deere: Agricultura deJohn Deere: Agricultura de

precisiónprecisiónprecisión

Dieta Flexitariana, efectos en laDieta Flexitariana, efectos en laDieta Flexitariana, efectos en la

salud y el medio ambientesalud y el medio ambientesalud y el medio ambiente

Soluciones basadas en la Naturaleza:Soluciones basadas en la Naturaleza:Soluciones basadas en la Naturaleza:

Oportunidades para México hacia laOportunidades para México hacia laOportunidades para México hacia la

agenda 2030agenda 2030agenda 2030

MEDU:Protegiendo a los profesionalesMEDU:Protegiendo a los profesionalesMEDU:Protegiendo a los profesionales

de salud de forma sustentablede salud de forma sustentablede salud de forma sustentable
  
 

Grupo Walmart: TransformaciónGrupo Walmart: TransformaciónGrupo Walmart: Transformación

con valorcon valorcon valor

Project EarthProject EarthProject Earth

Biomimesis: La Ciencia que nos llevaráBiomimesis: La Ciencia que nos llevaráBiomimesis: La Ciencia que nos llevará

hacia una Economia Circular.hacia una Economia Circular.hacia una Economia Circular.

Leyes de plásticos: ¿están sirviendo? 

¿Revolución sin revolucionarios?¿Revolución sin revolucionarios?¿Revolución sin revolucionarios?

Economía, energía y crisis ambientalEconomía, energía y crisis ambientalEconomía, energía y crisis ambiental

La Economía del Donut: convirtiendo unaLa Economía del Donut: convirtiendo unaLa Economía del Donut: convirtiendo una

idea radical en acción transformadora.idea radical en acción transformadora.idea radical en acción transformadora.

Carlota Sanz

La eficiencia energética comoLa eficiencia energética comoLa eficiencia energética como

herramienta clave paraherramienta clave paraherramienta clave para

enfrentar el cambio climáticoenfrentar el cambio climáticoenfrentar el cambio climático

15:30-16:20
¿Qué puede hacer la electroquímica¿Qué puede hacer la electroquímica¿Qué puede hacer la electroquímica

por el medio ambiente?por el medio ambiente?por el medio ambiente?

16:30-17:00
La crisis del capitalismoLa crisis del capitalismoLa crisis del capitalismo

Dibujar(me) NaturalezaDibujar(me) NaturalezaDibujar(me) Naturaleza

Gestión de la pesca en México:

retos y oportunidades. 

Radioisotope thermal reactors:Radioisotope thermal reactors:Radioisotope thermal reactors:

energy and the final frontier.energy and the final frontier.energy and the final frontier.

Sustentabilidad en laSustentabilidad en laSustentabilidad en la
    
  

SaludSaludSalud

PúblicaPúblicaPública

Un mundo más sano, inicia conUn mundo más sano, inicia conUn mundo más sano, inicia con

un huerto en casa.un huerto en casa.un huerto en casa.

Introducción a la moda sostenibleIntroducción a la moda sostenibleIntroducción a la moda sostenible

Nelly Peña

Todo cabe en un BowlTodo cabe en un BowlTodo cabe en un Bowl
  
 

EcofeminismoEcofeminismoEcofeminismo

Alicia Puleo

Ciudades Saludables a través 

 de huertos urbanos

Mario Romero

Viridiana Hernández Torija

Alas para el Campo: Taller deAlas para el Campo: Taller deAlas para el Campo: Taller de

jardines polinizadoresjardines polinizadoresjardines polinizadores

Proyecto Alas para el Campo

BASF & GIZ 

Julia Carabias

Javier Larragoiti

Luis Zambrano

Santiago Lobeira

pROGRAMA

7:00-8:30 D E B A T E

I N A U G U R A C I Ó N8:30-9:00

10:00-11:00

11:15-11:45

12:00-12:45

Manuel Piñuela

13:00-13:30

13:30-14:30

Shannon Bragg-Sitton

14:30-15:30

15:30-16:30

Claus Wünschmann

16:30-17:15

17:30-18:15

Alberto Irezabal

18:30-19:15

Vania Olmos

19:30-20:30

7:00-8:45 D E B A T E

8:50-9:20

9:30-10:30

Olafur Eliasson

10:40-11:15

11:30-12:15

Delfín Montañana (Isla Urbana)

12:25-13:10

Dr. Max Khravalo

13:20-13:50

Dra. Viridiana Tejada

14:00-14:30

14:30-15:30

15:30-16:15

16:30-17:00

Valeria Magaña

17:10-17:40

17:50-18:35

18:45-19:15

Adrián López Velarde y Marte Cázarez

19:30-20:30

7:00-9:00 D E B A T E

9:05-10:05

Alberto Rivera-Torres

10:15-11:00

Alejandro Sáyago

11:10-11:55

Dra. Alejandra Cantoral

12:00-13:00 M E S A

Mujeres líderes por la agenda 2030

13:10-13:55

Jorge Rickards

14:00-14:30

Tamara Chayo

14:30-15:30

15:30-16:30

16:40-17:25

Nicolás Ibarguen

17:35-18:20

18:30-19:00

Priscila Trinidad

19:00-21:00 CONVERSATORIO POLÍTICO

7:00-8:30 D E B A T E

8:30-8:55 PREMIACIÓN DEBATE

9:00-9:40

9:40-10:10

Carlos Tornel

10:25-11:05

11:20-11:50

Mtra. Fairuz Loutfi Olivares

12:00-13:00

14:30-15:30

Dr. Jorge Ibáñez Cornejo

Diego Ruzzarin

17:00-17:30

Sofía Probert

17:30-18:15

Esteban García-Peña

18:20-19:00 C L A U S U R A

13:10-13:55

Kelly Lively

14:00-14:30

Mtra. Sandra Gallegos Lecona

ITER: The power of the SunITER: The power of the SunITER: The power of the Sun
            

  
 
on Earth.on Earth.on Earth.

  
 

9:00-10:00

Dr. Alberto Loarte

16 MiércolesMartes 17 18Jueves 19Viernes

Melissa Carmona

Bernardo Reyes (Semillero MX)

Arte y 

diseño

Alimentación

y salud

Ingeniería y

ciencia

sOCIEDAD Y

ECONOMÍA

Medio

Ambiente

Talleres y

mesas

Gabriela Vargas Romero

M a r z o
2 0 2 1

Rosa Ines González - BASF

Vania Olmos - GIZ

Elecciones por un México sustentable


