
                                                                      
 

        

SEGUNDO SIMPOSIO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE: AUSTRO Y SUR DEL 

ECUADOR. 

 

TEMÁTICA 1. Prevención, control y monitoreo de la contaminación.  

 

Este tema se orienta al intercambio de experiencias en Regulación Ambiental (permisos ambientales) y 

Control Ambiental (mecanismos de control ambiental, monitoreos de calidad de agua, aire, suelo, clima) 

para mejorar la calidad de vida de la población. 

PROPUESTA TEMA  INSTITUCIÓN  

Ponencia 1 
Cierre de botaderos de basura: 

Experiencia de provincia de Cañar. 

Dirección Provincial del Ambiente 

del Cañar  

Ponencia 2 

Nuevos polímeros biobasados y 

biodegradables con fibras naturales para el 

desarrollo sostenible con el medio 

ambiente. 

Universidad Politécnica Salesiana-

Sede Cuenca. 

Ponencia 3 
Gestión de desechos biopeligrosos en 

Cuenca. 

Empresa Pública Municipal de Aseo 

de Cuenca. EMAC. 

Ponencia 4 

Estudio retrospectivo y prospectivo de los 

residuos sólidos en el Ecuador. Modelo 

basura cero.  

Universidad Católica de Cuenca.  

Ponencia 5 

Peritaje ambiental relacionado a la 

reparación integral de pasivos ambientales 

de minería: Análisis de caso Sigsig.  

Programa de reparación ambiental y 

social. PRAS-MAE 

Ponencia 6 

Valoración de la biosorción in vitro de 

cromo y mercurio a través del aislado 

fungino Trichoderma harzianum. 

Universidad Politécnica Salesiana-

Sede Cuenca. 

Ponencia 7 
Prevalencia de alergias por efecto de la 

contaminación ambiental. 
Universidad de Cuenca 



                                                                      
 

        

Ponencia 8 

Determinación de la concentración de 

plomo presente en la miel de abeja como 

bio-indicador de contaminación 

atmosférica dentro del cantón Cuenca.  

Universidad Católica de Cuenca.  

Ponencia 9 

Mapeo de las concentraciones de radón en 

colegios y residencias de la ciudad 

de Cuenca, Ecuador. 

Universidad Politécnica Salesiana-

Sede Cuenca. 

Ponencia 10 Contaminantes Emergentes. Universidad de Cuenca 

Ponencia 11 
Huella de hídrica y de carbono de la 

ciudad de Cuenca.  

Comisión de Gestión Ambiental. 

CGA.  

Ponencia 12 
Riesgo toxicológico del monóxido de 

carbono en control vehicular. 
Universidad de Cuenca 

Ponencia 13 

Efecto de compost y vermicompost en la 

recuperación de un suelo degrado por el 

manejo Gypsophila paniculta. 

Universidad Católica de Cuenca.  

Ponencia 14 

Plan de Monitoreo para la prevención y 

control ambiental en centrales 

hidroeléctricas.  

HIDROPAUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
 

        

TEMÁTICA 2. Áreas de conservación en el austro y sur del país.  

 

Temática que se enfoca en áreas protegidas, permiten la conservación a largo plazo de los recursos naturales, 

sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados, manteniendo los procesos ecológicos 

necesarios para garantizar el desarrollo sostenible. 

PROPUESTA TEMA  INSTITUCIÓN  

Ponencia 1 
Gestión de Áreas de Conservación en el 

austro y sur del país. 

Dirección Provincial del Ambiente 

del Azuay. 

Ponencia 2 
Programa Sociobosque, resultados y retos 

bajo el nuevo enfoque de conservación. 
Programa Socio Bosque. 

Ponencia 3 
Gestión Descentralizada de Áreas 

Protegidas: ETAPA EP. 
ETAPA - EP 

Ponencia 4 
Corredores de Conectividad: Sangay – 

Podocarpus. 
Naturaleza y Cultura Internacional 

Ponencia 5 
Paisajes y Vida Silvestre, Estudios de caso 

- especies amenazadas. 

MAE - Dirección Nacional de 

Biodiversidad. Proyecto paisajes  

Ponencia 6 Área de Biosfera: Macizo del Cajas. 
Dirección Provincial del Ambiente 

del Azuay. 

Ponencia 7 Área de Conservación del cóndor andino. 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón  de Nabón. 

Ponencia 8 
Parque Sangay: patrimonio natural de la 

humanidad. 

Dirección Provincial del Ambiente 

del Cañar y Morona Santiago. 

Ponencia 9 

Monitoreo y estudio hidrológico de la 

microcuenca del río Tabacay para una 

evaluación de la disponibilidad y calidad 

del recurso hídrico.  

Universidad Católica de Cuenca.  

Ponencia 10 Gestión Forestal y Trazabilidad. 
Dirección Provincial del Ambiente de 

Morona Santiago. 

Ponencia 11 

Distribución de las poblaciones y 

caracterización del hábitat del cóndor 

andino en los andes del sur del Ecuador. 

Universidad del Azuay 

Ponencia 12 
Educación Ambiental, Una herramienta 

para la gestión ambiental.  
ETAPA EP. 

Ponencia 13 Comunicación Ambiental. Universidad de Cuenca 



                                                                      
 

        

Ponencia 14 
Reflexiones sobre el pago de servicios 

ecosistémicos: lecciones del páramo. 

Leah L Bremer; Kathleen A Farley; 

Esteban Suarez; Sebastián Vasco 

Tapia; Daisy Caráte Tandala; Patricio 

Mena Vasconéz 

 

 

TEMÁTICA 3. Conservación de vida silvestre / Mitigación y Adaptación al cambio climático. 

 Mitigación y Adaptación al cambio climático.  

Adaptación 

Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. La adaptación al cambio 

climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a  estímulos climáticos 

proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se 

pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada, o la 

autónoma y la planificada. 

Mitigación 

Intervención  antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. 

 

PROPUESTA TEMA  INSTITUCIÓN  

Ponencia 1 

Planta de generación eléctrica con 

aprovechamiento de biogás del relleno de 

Pichacay.  

EMAC-BGP ENERGY 

Ponencia 2 
Adaptación al cambio climático: Caso 

Cantón Nabón. 
FORECCSA 

Ponencia 3 
La Agricultura Urbana y su aporte en la 

lucha contra el cambio climático. 

Universidad Politécnica Salesiana-

Sede Cuenca. 

Ponencia 4 
Centro de Apoyo a la gestión rural del 

agua potable (CENAGRAP). 
CENAGRAP  

 

 

 

 

 



                                                                      
 

        

 Conservación de vida silvestre. 

El estado ecuatoriano reconoce que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la 

humanidad por lo cual tomará medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de la misma a fin de 

asegurar que los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios esenciales, asegurando de este 

modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar humano. 

 

PROPUESTA TEMA  INSTITUCIÓN  

Ponencia 1 Medicina veterinaria con fauna silvestre. TUERI 

Ponencia 2 

Uso Sostenible de la Biodiversidad (palo 

santo, vainillo, achote), con experiencias 

exitosas en el Sur del país. 

Naturaleza y Cultura Internacional 

Ponencia 3 Especies Acuáticas en el Cajas. Universidad de Cuenca 

Ponencia 4 
Agenda Nacional de Investigaciones sobre 

la Biodiversidad. 
INABIO 

Ponencia 5 
Proyectos de Conservación de vida 

silvestre: OSO ANDINO. 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón  de Gualaceo 

Ponencia 6 
Asociación de Zoológicos y afines 

Gestión Ex situ de vida silvestre. 
Asociación de Zoológicos y afines 

Ponencia 7 
Proyectos de Conservación de vida 

silvestre: CÓNDOR ANDINO. 
THE PEREGRINE FUND 

Ponencia 8 Orquídeas: Un recurso sostenible. ECUAGENERA 

Ponencia 9 Prótesis para fauna silvestre. YURAK ALLPA 

Ponencia 10 Perros ferales: ¿Amenaza real o no? WCS 

 


