
 

AÑO INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Actividades ejecutadas1

De conformidad con la propuesta programada y aprobada por las autoridades correspondientes, 
a  continuación  se  presenta  el  informe  de  las  actividades  ejecutadas  particularmente  en  la 
“Semana de la Biodiversidad” tanto a nivel central como provincial. Actividades que fueron 
posible ejecutar gracias a la colaboración y apoyo de los técnicos de la Dirección Nacional de 
Biodiversidad, Dirección Provinciales del MAE y por la Dirección de Comunicación del MAE.

QUITO
Planta central

Ciclo de conferencias 

Con el apoyo y colaboración de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE), se dictaron varias conferencias invitando a connotados científicos 
como profesionales y líderes con experiencia en la investigación y gestión de la biodiversidad. 

El evento se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la  
PUCE desde el 17 al 20 de mayo. Se presentaron 44 conferencias y cada día  se abordó un tema 
diferente:  La Biodiversidad ecuatoriana,  El  Sistema Nacional  de Áreas Protegidas – SNAP, 
Otras formas de Conservación, Beneficios de la Biodiversidad.

Al  evento  participaron  diversas  organizaciones  e  instituciones  educativas  de  colegios  y 
universidades y público en general. 

Feria de la Biodiversidad

El Ministerio convocó a diversas organizaciones tanto públicas como privadas a que presenten 
sus actividades y proyectos que vienen ejecutando en sus áreas de gestión. Participaron mas de  
45   organizaciones  incluido  el  Ministerio  del  Ambiente   con  sus  Direcciones  técnicas  y 
proyectos. 

El  evento  se  desarrolló  el  20  y  21  de  mayo  en  los  bajos  del  Ministerio  de  Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP con una concurrencia masiva del público en general. 

En esta feria se entregaron material divulgativo (trípticos, afiches, bolsos, camisetas, esferos,  
stikers)  así como también documentos técnicos de diversos temas relacionadas a la gestión de 
la biodiversidad.

Festival artístico cultural de música 

Con el apoyo del Gobierno Provincial de Pichincha (GPP), se desarrolló un festival de música 
en el cual participaron diversos artistas de distinto género musical pertenecientes a la Dirección  
de Cultura del GPP así como también de otras organizaciones.

El evento se desarrolló durante todo el día viernes 21 de mayo en los bajos del MAGAP.

1 Preparado por Wilson Rojas, Punto Focal del Convenio sobre la Diversidad Biológica-Ecuador.



Revista informativa, suplemento 

A través  de uno de los  periódicos  de mayor  circulación nacional  “Diario El  Comercio”  se 
distribuyó un Suplemento, el mismo que circuló el día sábado 22 de mayo, con motivo del “Día 
Internacional de la Diversidad Biológica”. En tal suplemento se publicaron varios artículos de 
interés y connotación nacional, que correspondieron a: 

• La  Biodiversidad  desde  la  visión  del  Ministerio  del  Ambiente,  Marcela  Aguiñaga, 
Ministra MAE.

• El Programa Socio Bosque, Max Lascano, MAE
• REED: Una oportunidad de Gestión sobre el Cambio Climático para la Conservación de 

la Biodiversidad, Marco Chiu, Stephanie Arellano, Subsecretaria de Cambio Climático, 
MAE

• La Iniciativa Yasuní, una propuesta para cambiar la historia, María. Fernanda Espinoza,  
Ministra Coordinadora del Patrimonio Natural y Cultural.

• Regularización de tierras en la Amazonía norte, Martha Moncada, Plan Ecuador
• La  Reservas  de  Biósferas  del  Ecuador,  Isidro  Gutierrez,  Dirección  Nacional  de 

Biodiversidad, MAE
• El uso de la Biodiversidad en Ecuador basada en productos forestales maderales y no 

maderales, Dirección Nacional Forestal, MAE.

Spot   televisivo  

A fin de difundir en todos los niveles y espacios de comunicación sobre el “Año Internacional 
de la Diversidad Biológica”, se preparó un spot televisivo en el cual se destaca la biodiversidad 
del país con los principales ecosistemas representativos. El spot de una duración de 30 segundos 
se distribuyó a las provincias para su difusión a nivel local.

Material divulgativo 

Se elaboraron distintos materiales divulgativos con el logo oficial del “Año Internacional de la 
Diversidad Biológica AIDB” en gigantografías, banners, trípticos, afiches, bolsos, camisetas, 
gorras, esferos, stikers, llaveros, escarapelas, entre otros. Dichos materiales se distribuyeron en 
los  diversos  actos  y  eventos  programados  a  nivel  local  y  nacional.    Además,  todos  los 
materiales divulgativos que produce el MAE en diversos temas, va inserto el logo del AIDB.

Adicionalmente, en todas las comunicaciones oficiales del Ministerio del Ambiente (oficios,  
memorandos) se adjuntó el logo oficial del AIDB. 

PROVINCIAS
Direcciones Provinciales

Diversos eventos

En las 24 provincias  del  país se  celebraron distintos eventos y actos en conmemoración  al  
AIDB,  que  correspondieron  a  Ferias,  casas  abiertas,  desfiles,  plantación   de  árboles, 
reproducción de material divulgativo, entre otros. 

Todas las actividades y actos realizados a nivel central y provincial fue oportunamente puesto a  
conocimiento general a través del portal oficial del MAE.

Se adjunta al informe algunas fotos que documentan las actividades realizadas.
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