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Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente .La 
fecha coincide con el inicio de la Conferencia de Estocolmo en 
1972, cuyo tema principal fue precisamente el Medio Ambiente.
En 2020, el tema es la Biodiversidad, un gran motivo de 
preocupación mundial en materia medioambiental. Eventos 
catastróficos recientes como los incendios forestales a gran escala 
de Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el 
Cuerno de África y la pandemia de COVID-19 demuestran que la 
Naturaleza nos está enviando un mensaje.
Para LADS conmemorar esta fecha con un seminario donde se 
tratará temas de importancia no solo por la responsabilidad que 
tenemos de cuidar nuestro ambiente, sino además porque es una 
decisión de vida. 



1. Presentación LADS, Miguel Ochoa, presidente. 5 
min

2. Introducción y reglas de participación , Tamara 
Villacis (moderadora), 2 min

3. Presentación panelistas (se presentará una reseña 
de cada uno). Miriam Quintana, LADS, 5 min

4. Exposiciones: 20 minutos cada uno
a. María Eugenia Moreno
b. Xavier Coello
c. Santiago Cadena

5. Preguntas y respuestas: aquí el moderador recibirá 
preguntas y respuestas escritas al chat durante las 
charlas, las sistematizará y formulará a los 
panelistas

6. Cierre.



PREGUNTAS A MARU

1.Con respecto al objetivo 14.  ¿Cómo se encuentra el Ecuador, cuál es el 
avance, lo está haciendo?...Como afectará el COVID 19 a lograr el objetivo 
hasta el 2030?
Saludos soy Darwin Vega
2. En su opinión, la  gestión y generación de conocimiento de la biodiversidad 
en el Ecuador debería considerarse como parte de la responsabilidad 
ambiental de gestión del sector privado?, y cual podría ser un vínculo de 
gestión conjunta entre el sector privado y público (Autoridad Ambiental) que 
se enfoque justamente en casos emergentes, como pérdida de especies, 
deforestación, pandemias, etc. Yanara Reascos 
3. Sobre el tema de los desechos de la ciudad, me gustaría saber que 
proyecto se puede trabajar para una correcta gestión de los escombros, dado 
que es en las ciudades es un problema que se va a las parroquias y estos 
terminan en quebradas o rellenos no autorizados que posteriormente son 
usados para la construcción.



PREGUNTAS A XAVIER

1.Con la fusión del MAE y Senagua en el Ministerio de ambiente y agua, 
cuáles crees que son los retos/oportunidades  sobre la gestión del agua, para 
mantener el recurso, desde este nuevo escenario institucional. 
2. Se ha hecho alguna evaluación de huella hídrica en Ecuador y qué 
resultados tendría?



PREGUNTAS A SANTIAGO

1. Al no ser biodegradables, como ha explicado, cuál es la opción frente a su 
existencia? Hay algo que se pueda hacer para su manejo, confinamiento?. 
Tienen datos sobre la gestión de PCB en el país y cuales son las limitantes que 
tenemos para la gestión de estos contaminantes. 

2. Se tiene alguna información sobre cuánto se mueve en términos de dinero, 
a nivel mundial, en las industrias que emplean PCBs en su producción? Pues 
esto marcaría mucho las decisiones de política pública, frente a detener, 
controlar, erradicar su uso.



CIERRE
www.lads-ecuador.org

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha advertido de que la naturaleza 
está "al borde del colapso" y de que es "probable" que "muy pronto" 
desaparezcan un millón de especies de animales y plantas.

Este seminario ha pretendido, esperamos con éxito, presentar apenas una 
pequeña ventana de consciencia y aprendizaje, de lo que podemos hacer. 

LADS se une al lema de este año 'Por la Naturaleza', cada uno de nosotros, 
ciudadanos de todo el mundo, debemos ser "parte de la solución“
Muchas gracias por su participación 


