MiAMBIENTE CONVOCA A MESA CONSULTIVA
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL POST-COVID-19

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en su calidad de entidad rectora del Estado en materia
ambiental y recursos naturales, convoca a la población a que participe en la Mesa Consultiva
para la Gestión Ambiental Post-COVID-19.
El objetivo de la mesa consultiva es que entre todos los actores ambientales evaluemos las
acciones del plan ambiental vigente, para lograr consensos en incidir en las causas principales
de los problemas ambientales y en los efectos del cambio climático en función de la nueva
normalidad y prepararnos desde la gestión ambiental, para eventos de posibles rebrotes que
puedan conllevar a nuevas cuarentenas y para futuras pandemias y/o crisis
ambientales/climáticas.
La pandemia global ocasionada por el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad por coronavirus
COVID-19, es una enfermedad de posible origen animal (zoonótico), las cuales se propagan a los
seres humanos debido a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, y el tráﬁco de especies de
vida silvestre, entre otras causas. El posible origen zoonótico del COVID-19 y sus impactos sobre
la población, demuestran la interdependencia entre el ser humano y el mundo natural.
Por, ello, el Ministerio de Ambiente, consciente de la necesidad de garantizar que la reactivación
económica sea ambientalmente sostenible y socialmente equitativa, llama a todos los sectores
de la sociedad a que participen de la primera reunión de esta Mesa Consultiva, la cual por
motivos sanitarios, será realizada virtualmente y de forma pública a través de la página de
Youtube de MiAMBIENTE y sus redes sociales.
Esta primera reunión virtual para la instalación de la mesa consultiva se realizará el lunes 25 de

mayo a las 10:00 a.m, y la misma contará con la participación de expositores del sector ONG y
de sociedad civil, organismos internacionales, gobiernos locales y empresa privada y el público
interesado podrá inscribirse en este enlace https://bit.ly/MesaConsultivaAmbiental
La Mesa Consultiva se constituye como un foro de participación ciudadana para que todas las
personas y sectores interesados remitan sus aportes para elaborar el documento sobre las
acciones prioritarias necesarias para que la reactivación económica sea sostenible. Los aportes
podrán remitirse a MiAMBIENTE hasta el 19 de junio de 2020, a ﬁn de que el documento ﬁnal
sea entregado a la mesa económica de alto nivel, durante la primera semana del mes de julio
del año en curso.


