
 

                                   
 

 

Coloquio internacional ‘La biodiversidad frente al cambio climático / COP21’ 
 

 

Conferencistas:  

 

- Monica Andrade – Ecuador 

Oficial de Programa en el Área de Ambiente y Energía en el PNUD. Ha venido trabajando en 

temas de desarrollo sostenible desde el 2004, con un enfoque en los últimos 6 años (en la 

Fundación Futuro Latinoamericano) en cambio climático y desarrollo compatible con el clima. 

Ha gestionado proyectos de política pública y ha coordinado programas y plataformas 

relacionados con la temática a nivel regional. 

 

- Fabien Anthelme – Francia  

Investigador en el Instituto francés de investigación para el desarrollo (IRD). Ecólogo 

especialista de los ecosistemas de altura, focaliza sus estudios en la vulnerabilidad de las 

plantas de los altos Andes tropicales frente a los cambios globales (clima, uso del suelo) y sus 

consecuencias en los servicios eco sistémicos para el Hombre.  

 

- Franck Courchamp – Francia 

Doctor en biometría y Director de investigación del CNRS en el Instituto Nacional de 

Ecología y Medioambiente. Dirige un grupo de investigación sobre la dinámica de la 

biodiversidad y los impactos del Hombre sobre los ecosistemas y las especies.  

 

- Sophie Cauvy – Francia 

Tiene un PhD en ecología de la Universidad Pierre et Marie Curie. Ha trabajado durante más 

de cinco años en el IRD y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para desarrollar 

estudios sobre los efectos ecológicos del retroceso de los glaciares en los Andes de Ecuador y 

Bolivia.   

 

- Olivier Dangles – Francia  

Director de investigación del IRD y representante de este instituto en Ecuador, Colombia y 

Venezuela. Ecólogo, trabaja desde hace nueve años en la región tropical andina donde 

desarrolla sus investigaciones sobre la respuesta de la biodiversidad a los cambios globales y 

sobre la adaptación de los sistemas agrícolas al cambio climático.  

 

- Loïc Fel – Francia 

Responsable del desarrollo sostenible en la empresa anunciadora BEPC y co-fundador de la 

asociación COAL – COALición para el Arte y el Desarrollo Sostenible – desde el 2008. 

Doctor en Filosofía del Instituto e Historia y de Filosofía de la Ciencias y de las Técnicas 

(Paris 1 Panthéon-Sorbonne), es especialista de los cambios de percepción y de estética de la 

naturaleza como resultados del desarrollo de la ecología científica.  

 



- Stéphane Foucart – Francia 

Redactor en el servicio « Medio Ambiente y Ciencia» del periódico Le Monde desde el 2002. 

Con formación académica científica y egresado de la Escuela Superior de Periodismo de Lille 

en 2002, es especialista en la difusión del conocimiento científico y tecnológico.  

 

- Carlos Larrea – Ecuador 

Carlos Larrea es profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Universidad 

Central del Ecuador, profesor invitado en la Universidad de Trent, Canadá, y ex profesor de la 

FLACSO, sede Ecuador. Tiene un doctorado en Economía Política de York University en 

Toronto así como un postdoctorado en Salud y Desarrollo de Harvard University.  

 

- Patrick Lavelle – Francia 

Profesor de ecología emérito de la Universidad Pierre y Marie Curie de París, miembro de la 

Academia de ciencias de Francia. Dirigió la Unidad de ecología de suelos tropicales en la 

Universidad Pierre y Mare Curie desde 1990 hasta 2008.   

 

- Belén Mena – Ecuador  

Se dedica desde hace más de veinte años al diseño editorial y a la comunicación visual con 

más de doscientos referencias. Su pasión por la naturaleza la motivó a participar como co-

autora de varias publicaciones en el ámbito de la conservación: Sapos, Huellas de mar, Biota 

Máxima, Une Autre Terre. Pachanga.   

 

- Andrés Merino-Viteri – Ecuador 

Tiene un PhD en ecología de la Universidad James Cook (Australia). Es actualmente profesor 

en la Universidad Católica y director del proyecto más grande de conservación de anfibios en 

el Ecuador, ‘Balsa de los sapos’.   

 

- Luis Vinueza – Ecuador  

Tiene un PhD en ecología de la Oregon State University (USA) y es actualmente profesor en 

la Universidad San Francisco de Quito. Dedica sus investigaciones al estudio de las 

comunidades marinas. Actualmente, trabaja en las Galápagos en el desarrollo de un 

laboratorio de última generación para poder estudiar los efectos del cambio climático. 

 

 

 

Lugar: Universidad Andina Simón Bolívar (UASB)  

             Paraninfo (25 de mayo) / Salón de Honor (26 y 27 de mayo) 

 Toledo 22-80, 170109 Quito  

 

Fecha: Lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de mayo, a partir de las 9h30 

 

Mayor información: - Sonia Ortega, asistente académica de la Unidad de Información Socio 

Ambiental de la UASB: sonia.ortega@uasb.edu.ec / 3228085 ext. 1617  

- Marie Garino, IRD: marie.garino@ird.fr / 0980738479  

- Constance Gard, Embajada de Francia: constance.gard@diplomatie.gouv.fr / 0988761632 

             - Maria Augusta Ortiz, Alianza Francesa: comunicacion@afquito.org.ec / 099 833 3666 

  

 

Auspiciado por: Institut Français, Cooperación Regional Andina, Hilton, Air France/KLM.  

Con la colaboración de: PUCE, UFSQ, Universidad Andina Simón Bolívar, MAE, Ñan, RFI. 
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