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Introducción 
 

La Laguna de Yahuarcocha constituye un recurso natural muy importante para la provincia de 

Imbabura. 

Desde la academia en un tema de profunda preocupación para la protección de los recursos 

naturales involucrados y en directa conexión con la riqueza cultural e importancia socio-económica 

para toda la población, no solamente de la ciudad de Ibarra sino de todo el país. 

El Seminario Internacional “Conservación de los Recursos Naturales de la Laguna de Yahuarcocha 

y su rol para el Desarrollo Sustentable” constituye un reto para el Instituto de Posgrado en cooperar 

de una forma decidida para la discusión de la problemática de la conservación de la Laguna. En este 

evento se invitó a todos quienes en forma directa o indirecta llevan proyectos de investigación 

relacionados con la Laguna, tanto de la UTN como de la Universidad Católica y las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

Este documento es una recopilación de tres tipos de documentos: Las ponencias del Seminario 

Internacional llevado a cabo el 29 y 30 de mayo del 2015, los trabajos de tesis que se están 

realizando en la Laguna de Yahuarcocha y se ha incluido al final una recopilación de otros trabajos 

de investigación y tesis levadas a cabo en Yahuarcocha.  

El objetivo del Seminario fue reunir a los investigadores e interesados en la conservación de la 

laguna de Yahuarcocha pues pretende ser un material de consulta para todos aquellos involucrados 

y comprometidos en la conservación de la Laguna. 

Las memorias abarcan temas de las cuatro dimensiones de la sustentabilidad: social, cultural, 

ecológica y económica. Deseamos desde el Instituto de Posgrado que sean de mucha utilidad para 

ustedes. 

 

Da. Patricia Aguirre (PhD) 

Coordinadora del evento 
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