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Martes 25.01
18h00 CONFERENCIA

El radón, enemigo y aliado

Dr. Tony Jesús Viloria Avila

Director de la Carrera de Ingeniería 
Ambiental en la Universidad Politécnica 

Salesiana
Doctor en Ciencias Físico-matemáticas

El radón es un elemento químico inodoro, incoloro e 
insípido, por lo que no puede ser detectado por nuestros 
sentidos; es gaseoso y radiactivo; se origina en el suelo 
y de ahí es exhalado. Tiende a acumularse en los 
recintos cerrados o con poca ventilación, especialmente 
si se encuentran a nivel del suelo o por debajo de este.

El radón es la segunda cuasa de cáncer de pulmón a 
nivel mundia, pero también es usado como trazador 
natural en muchas investigaciones de carácter 
científico.

En la universidad Politécnica Salesiana existe un 
laboratorio que se ha encargado, ya por varios años, de 
medir este gas con diferentes propósitos, diseñando, 
entre otros, el primer mapa radiológico de la ciudad de 
Cuenca.

Presencial con aforo limitado 
y retransmitido en directo

@AFCuenca
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CONFERENCIA
Martes 25.01
19h00 CINE

En el nombre de la tierra
Pierre tiene 25 años cuando regresa de Wyoming 
para encontrar a su prometida Claire y hacerse 
cargo de la granja familiar. Veinte años después, 
la granja ha crecido y la familia también. Fue una 
época de días felices, al menos al principio... Las 
deudas se acumulaban y Pierre estaba agotado en 
el trabajo. A pesar del amor de su mujer y de sus 
hijos, poco a poco se va hundiendo.

 Construida como una saga familiar, y basada en 
la propia historia del director, la película ofrece 
una mirada humana a la evolución del mundo 
agrícola en los últimos 40 años.

Película en francés subtitulada al español

Presencial con aforo limitado Auditorio de la
AF Cuenca

Edouard Bergeon - Francia (1h43, 2019)



Miércoles 26.01
18h00 CONFERENCIA

Zonas urbanas en áreas tropicales
El balance entre desarrollo y conservación

Dr. Carlos Iván Espinosa Íñiguez
Docente e Investigador principal del 

Laboratorio de Ecología Tropical y Servicios 
Ecosistémicos de la UTPL

Conferencia virtual
transmitida en directo @AFCuenca

Las zonas urbanas alrededor del planeta se 
encuentran ocupando cada vez una mayor 
extensión del planeta. 
El cambio de uso de suelo de áreas naturales a 
urbanas, son de los cambios más fuertes por lo 
que pueden desembocar en importantes cambios 
en la biodiversidad. 

En esta charla analizaremos el proceso de 
urbanización en términos generales con el fin de 
comprender los cambios que la urbanización 
puede producir y mostraremos los resultados de 
un programa de investigación en ecología urbana 
en una ciudad pequeña de los andes tropicales.



CONFERENCIA 19h00 CINE FORO
Yaku Yarmikuna

Vivir en armonía con la naturaleza, respetándola y 
usando lo necesario, es la visión de 2 mujeres 
amazónicas que defienden la selva para impedir que 
continúe la explotación minera. En unión con sus 
comunidades indígenas, decidieron no permitir más 
contaminación, violencia y desalojos forzosos. 
Aprendieron que sólo organizándose recuperarían la 
soberanía sobre sus territorios. 

Auditorio de la
AF Cuenca

Vinicio Cóndor - Ecuador (27min, 2021)

Miércoles 26.01

Proyección y encuentro virtual con el director

Vinicio Cóndor Sambache
 realizador audiovisual, director de Miradas 
Contemporáneas, fotógrafo y comunicador 

para nuevos medios.

Conferencia virtual
transmitida en directo @AFCuenca







Viernes 28.01
18h00 CONFERENCIA
La polinización y la dispersión de semillas
fundamentales servicios de nuestros agroecosistemas

Dr. Vinicio Santillán

Doctor en Ecología y Biodiversidad de la 
Universidad Goethe, Frankfurt – Alemania

Laboratorio de Cálculo Computacional, 
Modelado y Analítica de Datos (C²MAD) y Red 

de Investigación y Observatorios (RIOUC), 
Centro de Investigación, Innovación y 

Transferencia de Tecnología CIITT, Universi-
dad Católica de Cuenca

Las interacciones entre especies son la columna vertebral de la 
biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Las 
interacciones mutualistas, por ejemplo entre plantas y 
polinizadores o dispersores de semillas, influyen en la estructura, 
la estabilidad y el funcionamiento de las comunidades ecológicas.

Esta investigación pretende estudiar la estructura de estas redes 
mutualistas complejas, determinando la dinámica y estabilidad del 
sistema, para medir la calidad y cobertura de los servicios 
ecosistémicos de la polinización y dispersión de semillas. 
Evaluando las consecuencias del cambio global y la pérdida de 
biodiversidad para el funcionamiento de los ecosistemas. Por lo 
tanto, pretendemos ampliar nuestra comprensión del 
funcionamiento de los ecosistemas mediante las interacciones de 
múltiples especies, desarrollando una teoría de la red estructural 
en una teoría funcional del ecosistema.

una investigación de Vinicio Santillán, Orlando Alvarez, Jaime 
Tinto, Edgar Segovia y Esteban Torracchi.

Presencial con aforo limitado 
y retransmitido en directo

@AFCuenca
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CONFERENCIA
Viernes 28.01
19h00 CONFERENCIA
Economía circular y análisis de ciclo de vida

Ing. Johanna Alexandra Ochoa Ruilova
Ingeniera ambiental, Máster en prácticas del 

desarrollo- Universidad James Cook
Coordinadora de la carrera de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad del Azuay 

La economía circular se presenta como el nuevo 
esquema ante un crecimiento económico lineal e 
insostenible y de uso intensivo de recursos naturales. 

Mediante el empleo de esquemas circulares se 
plantea la posibilidad de observar al mundo natural, 
en donde nada sobra ni se desperdicia, todo circula en 
bucles cerrados garantizando de esta manera se 
garantiza en uso de recursos regenerativos, el uso de 
residuos como recurso y el poder extender la vida útil 
de productos para así garantizar la sostenibilidad de 
nuestro modelo económico. 

A la vez, el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) se presenta 
como una herramienta de gestión ambiental y social 
impulsada por la Comisión Europea y que integra los 
requisitos de la economía circular. En esta charla 
entenderemos los principios de la economía circular y 
la relevancia del análisis de ciclo de vida como 
herramienta para una eficiente gestión ambiental.

Presencial con aforo limitado 
y retransmitido en directo

@AFCuenca
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CONFERENCIA 10h00 PARA NIÑOS
¡Buenos días Mundo!
Hecho en papel maché, los delicados marionetas 
cobran vida en stop-motion, en hermosas 
decoraciones coloreadas, para contarles a jóvenes y 
mayores la vida de la fauna y la flora de nuestros 
campos y hacerlos conscientes de la preservación de 
la naturaleza y al equilibrio de los ecosistemas

Anne-Lise Koehler - Francia (1h07, 2019)

Sábado 29.01

seguido del Taller Verde de la Mediateca

Presencial con aforo limitado Auditorio de la
AF Cuenca

Juego de mesa sobre los animales de la película

Taller de fabricación de binoculares, ¡Para observar la naturaleza!

a partir de 5 años



https://we.tl/t-Mh1ChkW4WT

LA NOCHE DE LAS IDEAS


