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Podemos empezar diciendo que esta edición se deja 
seducir por la cultura, por las bellas artes, no solo la 
poesía, sino la fotografía, la pintura, la filosofía, que 

hacen parte de los artículos que les ofrecemos en esta edi-
ción, y que llenan de color y de magia los artículos que 
los componen, gracias a la versatilidad de los autores que 
mixturan las preocupaciones por el ambiente,  con la alu-
sión a hechos históricos, la denuncia por las incurias que 
se cometen contra la diversidad biológica, pero también la 
búsqueda de soluciones a los problemas, como la agricul-
tura urbana.
 
Tienen cabida en nuestra publicación, que goza del favor 
de los lectores, que se siguen sumando a esta revista digi-
tal, trabajos sobre el Bicentenario de Guayaquil, el primero 
de múltiples, porque ya celebramos también el de Cuenca, 
el de Zaruma y el de múltiples otras ciudades y poblacio-
nes que dieron batallas por la independencia.
 
La temática de las reservas, de las áreas protegidas, de los 
geoparques es otra de las novedades que se brindan en 
sus páginas, con la carga de orgullo y de preocupación por 
mantener estos espacios, que son patrimonio del país y de 
la humanidad.
 
Esperamos que nuestros lectores disfruten de los artículos 
así como de las ilustraciones y fotografías, que hacen parte 
del contenido de VerdEcuador. 
 
No podemos dejar de mencionar nuestra invitación para 
que los lectores, inquieten a los maestros de su entorno a 
participar en el XIII Nacional y VII Iberoamericano del Con-
curso de Excelencia Educativa, que esta vez tiene como fe-
cha de cierre el 11 de enero del 2021, y cuyas bases las pue-
den encontrar en la página web www.fidal-amlat.org

POSTULA HASTA EL 11 DE ENERO DE 2021

WWW.FIDAL-AMLAT.ORG

Ed itorial

Rosalía Arteaga Serrano
Presidenta Ejecutiva de Fidal

UNA MIXTURA 
CONVINCENTE
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Eduardo Neira
editor

DE LA ECOEFICIENCIA HACIA 
LA ECOEFECTIVIDAD

El ser humano contemporáneo ha emprendido 
un proceso de destrucción ambiental tan mar-
cado que ha sido causa de la extinción de miles 

de especies y que incluso podría llegar a poner en 
riesgo la supervivencia de toda la humanidad. 

Unos dos siglos atrás, cuando la civilización occi-
dental se hallaba en los albores de la era industrial, 
no se tenía la menor idea del grave impacto que 
ésta causaría al medio ambiente. Fue ya entrado 
el siglo pasado cuando el desarrollo industrial se 
volvió sinónimo de progreso y el consumismo quedó 
instaurado como elemento esencial del sistema 
socioeconómico vigente, que la humanidad em-
prendió esa acelerada y desenfrenada explotación 
de los recursos naturales que devino en el deterioro 
ambiental que hoy tanto nos preocupa.

La célebre “Cumbre de la Tierra” de 1992, más allá 
de universalizar la proclama ecológica, advirtió y 
dio pautas para la reinserción armónica del ser hu-
mano en su entorno natural; desde entonces, el de-
sarrollo sostenible fue adoptado como objetivo pri-
mordial de la política socioambiental mundial.  Sin 
embargo, los logros conseguidos hasta ahora, casi 
tres décadas después, son exiguos; hemos compro-
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bado lo difícil que es redirigir sustancialmente todo 
un sistema de influjo global. 

El panorama se tornó aún más gris con la renuen-
cia de naciones poderosas a firmar el tratado de 
Kioto, con el masivo y demoledor desarrollo indus-
trial chino, y con la implementación de políticas 
anti ambientalistas como las tomadas últimamente 
por el actual gobierno estadounidense. Los datos 
alarmantes proliferan: la contaminación mundial 
continúa aumentando, así como las emisiones de 
CO2 y el consecuente calentamiento global; dia-
riamente siguen cayendo miles de hectáreas de 
bosques y con ellas desapareciendo miles de es-
pecies animales y vegetales. Sin embargo, a pesar 
de tan preocupante situación global, no podemos 
hablar de fracaso, pues son numerosos y muy sig-
nificativos los éxitos conseguidos en ciertas locali-
dades. Ya se habla de un sistema glocal en marcha; 
se puede decir que hay una cultura ecológica en 
expansión que está movilizando a lo largo y ancho 
del planeta- actos y actitudes hacia la dirección 
recomendada.

En tal escenario, una de las propuestas más nota-
bles de los últimos años es sin duda la planteada 
por William McDonough y Michael Braungart en 
su libro “Cradle to cradle”, en el que nos describen 
cómo, basándose en la observación del modus ope-
randi de los sistemas naturales, concibieron la idea 
de la ecoefectividad, concepto que va más allá 
de los alcances de la ecoeficiencia.  Recordemos 
que la ecoeficiencia consiste en hacer el mejor uso 
posible de un producto determinado, ahorrándo-
lo, no desperdiciándolo, reciclándolo y finalmente 

desechándolo de la manera menos perjudicial al 
medio ambiente. No obstante, debido al diseño an-
tiecológico de la mayoría de productos industriales 
(que se vuelven basura al terminar de ser usados), 
la ecoeficiencia ha resultado poco exitosa en su 
propósito de minimizar el impacto ambiental. Es por 
tal razón que la ecoefectividad aborda el tema 
del mejoramiento del diseño de los productos.

McDonough y Braungart se inspiran en la siguiente 
comparación: “Todas las hormigas del planeta re-

Foto de Comfreak 
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unidas tienen una biomasa mayor que la de todos 
los humanos juntos; ellas han estado sobre la tierra 
millones de años antes que nosotros, y siempre han 
sido igual de industriosas.  Su productividad nutre a 
la tierra, a las plantas y a los animales.  La industria 
humana en su concepción moderna - accionada 
por combustibles fósiles- tiene poco más de un si-
glo de existencia, y en ese corto lapso ha causado 
mella en casi todos los ecosistemas del planeta.  
Conclusión: la naturaleza no tiene problemas en 
sus diseños; el ser humano sí los tiene”.

El reto que nos plantean este par de científicos es 
emprender la colosal tarea de rediseñar los pro-
cesos industriales de todo tipo, usando materiales 
que en lugar de convertirse en basura al cumplir su 
vida útil se reincorporen al ambiente de una mane-
ra más sana y aprovechable que los actuales, lo 
que resulta en fabricar productos no sólo de más 
durabilidad, sino de mayor calidad y aplicabilidad.  
Un ejemplo de esto nos lo dan con el mismo libro 
en el que escriben su teoría, para cuya fabricación 
no se utilizó papel proveniente de pulpa de made-
ra, sino de un material sintético hecho a base de 
resinas plásticas y otros rellenos inorgánicos; pro-
ducto novedoso que bien podría convertirse en el 
material del futuro para producir papel. Se estima 
que para fabricar una tonelada de papel se requie-
ren 17 árboles de 227 kilogramos cada uno; consid-
erando que no son miles, sino millones las toneladas 
de papel que la humanidad consume anualmente, 
imaginemos lo que significaría dejar de cortar ár-
boles con el propósito de producir papel: ¿cuántos 
árboles serían salvados de esta manera?  Estaría-
mos hablando de preservar anualmente cientos de 
millones de estos formidables seres, ante los cuales 
hemos sido tan ingratos pagándoles con muerte su 
noble labor generadora de vida. 

 

Es alentador saber que en muchos países ya se 
están implementando procedimientos industriales 
que han tomado como premisa la ecoefectividad, 
sin duda uno de los conceptos más importantes y 
promisorios que han surgido en materia de susten 
tabilidad. Ejemplo a seguir en todo el mundo.
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Luis Suárez, MSc
 lsuarez@conservation.org

Ecuador tiene aproximadamente 10 millones de 
hectáreas de bosques, lo que constituye una 
parte importante del patrimonio natural de la 

nación. Estos bosques, además de albergar una 
gran diversidad de especies -muchas de ellas úni-
cas en el mundo, ayudan a mitigar los efectos del 
cambio climático almacenando grandes canti-
dades de carbono.  Así mismo, proporcionan una 
gran variedad de servicios ecosistémicos, tales 
como la protección de las fuentes de agua, la con-
servación de los suelos y la polinización de los culti-
vos. Sin embargo, la tasa de deforestación del Ecua-
dor está entre las más altas en América del Sur: se 
pierden alrededor de 80.000 hectáreas de bosques 
cada año, debido principalmente a la ampliación 
de la frontera agrícola y la tala ilegal.

Para afrontar este problema, el Estado ecuatoria-
no estableció en septiembre de 2008 el Programa 
Socio Bosque, a través del cual otorga incentivos 
económicos para la conservación de los bosques y 
otros ecosistemas nativos. 

Los objetivos de Socio Bosque son:

1. Conservar bosques nativos y otros ecosistemas 
naturales del Ecuador para proteger sus valores 
ecológicos, económicos, culturales y espirituales; 

2. Reducir significativamente la deforestación y 
las emisiones de gases de efecto invernadero aso-
ciadas, e

3. Incrementar el bienestar de las poblaciones 
rurales y comunidades indígenas. 

Socio Bosque entrega incentivos económicos di-

Foto de Tomas Munita

Socio Bosque: 
conservación y bienestar 
humano van de la mano
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rectos a personas y comunidades (incluyendo co-
munidades indígenas, organizaciones campesinas 
y asociaciones de pescadores artesanales) que 
voluntariamente se comprometen a proteger los 
bosques, páramos, manglares y otros ecosistemas 
nativos.

Una vez que los propietarios, individuales o colec-
tivos, cumplen con los requisitos establecidos, se 
firma un convenio con el Ministerio de Ambiente y 
Agua por un plazo de 20 años, que puede ser re 
novado. El incentivo se entrega dos veces al año y 
la transferencia de los fondos está sujeta al cum-
plimiento de las responsabilidades establecidas en 
el convenio. Los propietarios y propietarias que par-
ticipan en Socio Bosque se comprometen a:

•	 No	 talar	 en	 el	 área	 destinada	 a	 la	 conser-
vación.

•	 No	cambiar	el	uso	de	suelo.

•	 No	quemar	en	el	área	de	conservación.	

•	 No	 efectuar	 actividades	 que	 alteren	 el	 com-
portamiento natural del área o que amenacen la 
capacidad del área para proveer refugio a la biodi-
versidad, que alteren las condiciones hidrológicas 
del área, o que reduzcan su capacidad de captura 
de carbono.

•	 No	 cazar	 con	 fines	 comerciales	 o	 deportivos	
dentro del área de conservación.

A través de este programa, el Estado ecuatoriano 
pretende cerrar la brecha entre la conservación y el 
desarrollo, y promover un mecanismo que beneficie 

directamente a los propietarios de los bosques. El 
programa se enfoca en áreas donde se puede ob-
tener la mayor cantidad de beneficios en términos 
de reducción de la pobreza y protección de los ser-
vicios ecosistémicos, tales como el almacenamien-
to de carbono, la protección de cuencas hidrográfi-
cas y la conservación de la diversidad biológica.

Hasta el momento, Socio Bosque ha beneficiado 
a 179.122 personas, mediante 2.651 acuerdos de 
conservación. Un total de 193 comunidades indí-
genas, campesinas y afroecuatorianas, 27 asocia-
ciones de pescadores artesanales del manglar y 
2.431 propietarios individuales participan voluntari-
amente en el programa. Gracias a este mecanismo 
se están protegiendo 1 millón 637.931 hectáreas de 
bosques, páramos, manglares y otros ecosistemas 
nativos, con una inversión anual de US$ 10´714.851 
en incentivos económicos directos.

A continuación, los resultados de Socio Bosque has-
ta septiembre 2020:

En junio de 2009, las autoridades ambientales de 
Ecuador establecieron el “Capítulo Páramo” de So-
cio Bosque, conocido como “Socio Páramo”, para 
incentivar la conservación de este ecosistema de 
gran importancia para la protección y regulación 
de los recursos hídricos. Esta iniciativa ha permitido 
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la conservación de 131.600 hectáreas de páramos 
a lo largo de los Andes; de los 317 predios que par-
ticipan en el Capítulo Páramo, 65 corresponden a 
propiedades comunitarias que conservan 107.360 
hectáreas, generando ingresos para 74.373 perso-
nas, muchas de las cuales viven en condiciones 
vulnerables.

Asimismo, en julio de 2104, el Ministerio del Ambi-
ente (hoy Ministerio del Ambiente y Agua) creó el 
“Capítulo Manglar” (también conocido como “So-
cio Manglar”) que beneficia a asociaciones de pes-
cadores artesanales que cuentan con Acuerdos de 
Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema de Man-
glar (AUSCEM). Mediante Socio Manglar, las asoca-
ciones de pescadores artesanales y recoletores de 
cangrejos y conchas se comprometen voluntaria-
mente a conservar los manglares a cambio de un 
incentivo económico.

El monto del incentivo depende de la superficie con-
servada y permite fortalecer a las organizaciones 
locales para la aplicación de los planes de manejo 
de las áreas con AUSCEM, los cuales incluyen activi-
dades de control y vigilancia, educación ambiental, 
reforestación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos biológicos de los manglares. Actualmente, 
27 asociaciones de pescadores artesanales reci-
ben incentivos de Socio Manglar y protegen 34.160 
hectáreas de este importante ecosistema costero 
en diferentes estuarios del país. La meta es prote-
ger, al menos, 90.000 hectáreas mediante acuerdos 
de conservación e incentivos económicos directos 
destinados a los usuarios tradicionales del manglar.

El incentivo económico proporcionado por So-
cio Bosque brinda beneficios directos a propietar-
ios privados y a las comunidades indígenas,cam-
pesinas y afroecuatorianas. Para garantizar el uso 
transparente de los recursos y la distribución justa 
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y equitativa de los beneficios, las comunidades y 
asociaciones elaboran un plan de inversión anuales 
informes semestrales de rendición de cuentas que 
son aprobados por sus respectivas asambleas. Mu-
chas comunidades y asociaciones que participan 

en Socio Bosque invierten el incentivo en el forta-
lecimiento organizacional, la creación de fondos 
de ahorro y crédito comunitarios, la ejecución de 
proyectos de ecoturismo, la elaboración de arte-
sanías y otros emprendimientos, así como en ini-
ciativas de salud y educación. En otras palabras, 
la conservación de la naturaleza está generando 
ingresos y oportunidades de desarrollo a miles de 
familias.

Antes de Socio Bosque, muchos propietarios y pro-
pietarias de bosques nativos no tenían otra alter-
nativa que vender sus tierras o comercializar sus 
árboles a las empresas madereras y a sus voraces 
intermediarios. En alianza con varias organizaciones 
no gubernamentales, Socio Bosque lleva a cabo es-
trategias de conservación a escala de paisaje; por 
ejemplo, impulsando la protección de cuencas hi-
drográficas, el manejo de zonas de amortiguamien-
to de áreas protegidas y la creación de corredores 
ecológicos que faciliten la migración de especies 
silvestres. También facilita encuentros para compar-
tir lecciones aprendidas y replicar experiencias exi-
tosas entre los participantes. 

Mediante este programa nacional de incentivos, 
Ecuador está demostrando que la conservación de 
los bosques y otros ecosistemas nativos puede gen-
erar beneficios tangibles y duraderos para la biodi-
versidad y los seres humanos. Sin duda, el fortalec-
imiento de Socio Bosque debe ser una prioridad en 
la agenda ambiental de todos los candidatos en 
las próximas elecciones.

Foto de Robin Moore
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BICENTENARIA Y 
SOLIDARIA

Fernando Naranjo-Villacís                                                                
 fnaranjo@gye.satnet.net

Rememoro, novedosos momentos de la urbe 
Huancavilca. Comerciantes extranjeros proce-
dentes de Italia, países del Medio Oriente, es-

pecialmente de Líbano y también de Siria, de Cata-
luña y de la distante China, tenían a su cargo el 
comercio importador. Los italianos casi todos se ca-
saban con mujeres de su misma nacionalidad y su 
línea de negocios era productos de alimentación, 

refrescos, hotelería, aceites comestibles, vinos, que-
sos, jamones, conservas.

Los libaneses y sirios, eran un poco aislados, se un-
ían solo con mujeres de su propia nacionalidad; 
optaron por el negocio de tejidos, telas, etc. Los in-
migrantes chinos, siempre llegaron solos, nunca ar-
ribaron parejas o mujeres solas; coparon las “fon-
das”, negocios populares de comidas rápida y a 
precios bajos, posteriormente, las transformaron en 
elegantes “chifas”.

Los catalanes se asimilaron rápidamente al con-
glomerado guayaquileño, realizando sociedades 
comerciales y alianzas matrimoniales con perso-
nas de clase alta de Guayaquil, facilitaba esas re-
uniones el origen común y la similitud del idioma.

UAYAQUIL
RANG
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Algo digno de relievar es la vocación de soli-
daridad humana manifestada a través de di 
ferentes instituciones que prestaban grandes 

servicios filantrópicos y -aún se mantienen- como: 
La Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, la 
Sociedad de Beneficencia Española, La Sociedad 

Italiana de Beneficencia Garibaldi, La Sociedad Pro-
tectora del Cuerpo Contra Incendios. La junta de 
Beneficencia, que desarrolla una obra magnífica 
con los Hospitales, Asilo de Huérfanos, Asilo de Indi-
gentes, el Hospicio, el Hospital Psiquiátrico, los Ce-
menterios. Los médicos que ejercían en GUAYAQUIL 
eran casi todos estudiados en París.

VOCACIÓN DE 
SOLIDARIDAD HUMANA
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LA METRÓPOLI MÁS COSMOPOLITA

Guayaquil  ha crecido enormemente y hoy 
en día abarca 345 km2; es la metrópoli más 
cosmopolita del país y tiene cerca de tres 

millones de habitantes. Hay compatriotas de dife 
rentes provincias y ciudadanos de diversas nacio-
nalidades. Posee gran infraestructura educacional, 
en escuelas, colegios y universidades. Guayaquil, 
dinámica y galana, celebra el bicentenario de su 
histórica fecha octubrina.    

Foto de Williamslay
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INTENSA ACTIVIDAD CULTURAL Y TURÍSTICA

Antes de esta fatídica pandemia, era diaria y 
dinámica la actividad cultural en teatros, mu-
seos, galerías de arte, centros de convenciones. 

Posee el aeropuerto con mayores premios internacio-
nales en su categoría. Mantiene liderazgo en obras 
de beneficencia. Posee envidiable infraestructura 

en hotelería y turismo. Elegantes centros comercia-
les, empresariales y residenciales. Bellos parques y 
malecones que congregan millares de visitantes. El 
artístico lienzo que encabeza este reportaje, es una 
creación del artista OLIVERIO CORRALES.



vERDECUADOR

16

Además de gran maestro educador, periodista 
y poeta, hay una faceta que quizá algunos 
no conozcan. Luego de una privilegiada edu-

cación en su ciudad natal se trasladó a España para 
estudiar historia y se graduó de Doctor en Filosofía 
y Letras, sección de Historia, en la Universidad Cen-
tral de Madrid, el 6 de noviembre de 1931, con una 
tesis que se convirtió en libro: Los Gobernadores de 
Guayaquil del siglo XVIII. Es decir, el guayaquileño 
Abel Romeo Castillo fue el primer historiador profe-

sional que tuvo Ecuador. Luego estudió periodismo 
y al cabo de varios años de estadía peninsular, re-
gresó al país para hacerse cargo del diario de su 
padre: El Telégrafo. Ha pasado a la historia por su 
obra poética basada en el romance español, con 
textos que fueron trasladados al pentagrama y con-
vertidos en pasillos, como ‘Romance de mi destino’ 
y ‘Romance criollo de la niña guayaquileña’.

AUTOR DEL ROMANCE DE MI DESTINO 
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LA FRAGUA DE VULCANO

En la Plaza de la Administración, entre los pala-
cios de la Gobernación y Municipal, apreciamos 
el conjunto escultórico conformado por tres ele-

mentos en bronce, considerado uno de los más sig-
nificativos y hermosos de Guayaquil. En cada uno de 
ellos están los próceres que asistieron a la histórica 
reunión. Se destaca al Jefe Político, José Joaquín De 
Olmedo, como símbolo vinculante de todo el proceso 

independentista que culminaría el 9 de octubre de 
1820. En el Acta de Independencia consta la nueva 
forma de gobierno establecida en esta cuidad, ex-
hortando a los Ayuntamientos de Quito y Cuenca a 
la uniformidad de sentimientos y operaciones, con-
ducentes a la Independencia General de la Améri-
ca.  
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Ing. Agr. Harol Revelo Tobar                                                                
 Colegio de Postgraduados 

EL DETERIORO DE LA CALIDAD DEL SUELO: SUS 
REPERCUSIONES SOCIALES Y BIOLÓGICAS

La agricultura contemporánea afronta el gran 
reto de producir constantemente mayor can-
tidad de alimentos para satisfacer a una po-

blación que continúa creciendo a un ritmo preocu-
pante. La Organización de Naciones Unidas estima 
que la población mundial aumentará a 8,6 mil mi 
llones de habitantes hasta el 2030, y a 9,8 mil mi 
llones para el 2050. Este incremento representa una 
mayor presión sobre los ecosistemas, lo que resulta 
en más daño a la flora y la fauna, pérdida de hábi-
tats naturales, mayor demanda de agua, alimentos 
y productos de consumo, con el consecuente au-
mento de emisiones de gases de efecto invernade-
ro a la atmósfera. La industria agrícola y pecuaria 
se verá en la necesidad de aumentar la producción 
alimentaria entre 25 % y 70 % para el 2050; para ello 
será necesario poner en práctica los conceptos de 
producción resiliente al cambio climático, tratan-
do de detener el deterioro de las áreas productivas   
usando menos contaminantes, a la vez de satisfa 
cer la demanda mundial de alimentos.

Entre las estrategias de producción de alimentos, 
la intensificación sostenible ha venido ganando 
terreno en los países en desarrollo. Esta alternativa 
permite aumentar la productividad y lograr la segu-
ridad alimentaria en los países, sin la necesidad de 
incrementar la frontera agrícola; esto hace factible 
la conservación de la biodiversidad, la preservación 
de las áreas de conservación y la continuidad de 
los servicios ecosistémicos. A diferencia de ciertas 
prácticas convencionales de producción que dete-

Foto de Picography
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rioran las propiedades del suelo de forma no rever 
sible en el corto y mediano plazo, la intensificación 
sostenible pone especial atención al cuidado del 
suelo como un recurso de alta importancia para la 
producción agrícola. Una agricultura mal maneja-
da contribuye a la pérdida de agregados del suelo, 
al incremento en la compactación, acidificación, al 
desgaste de nutrientes y –principalmente- a la pér-
dida de la biota del suelo; por consiguiente, la cali-
dad del suelo se ve disminuida.

La calidad de suelo se define como la capacidad 
que tiene este medio para sostener un sistema bi-
ológico, manteniendo la salud del medio ambiente, 
las plantas, los animales y otros organismos en fun-
cionamiento. Dentro de la biota del suelo, la macro, 
meso y microfauna edáficas están directamente re 
lacionadas con casi todos los procesos dentro de la 
estructura del suelo, pues facilitan la degradación 
de la materia orgánica, transforman la biomasa 
vegetal o animal en sustancias húmicas que se de-
positan en el suelo en forma de agregados, regu-
lan la dinámica de la mineralización y humificación 
generando un mayor control en la disponibilidad 
de nutrientes para las plantas y evitan sus pérdidas. 
La macro, meso y microfauna edáficas presentan 
alta sensibilidad a perturbaciones naturales o an-
tropogénicas, por lo que las prácticas convencio-
nales de producción generan cambios sustancia-
les en la presencia y diversidad de estos grupos; 
esto afecta todos los procesos tróficos que se desa 
rrollan en el suelo y da paso a cambios negativos 
en la estabilidad y la fertilidad del suelo. Por ello 
muchos científicos a lo largo del mundo proponen 
a la biota del suelo como bioindicadora del nivel 
de perturbación del suelo.

El vasto tiempo que requiere el suelo para formarse 

hace que su remediación sea casi imposible al cor-
to plazo, por lo que la pérdida de la calidad del 
suelo es un factor que limita la producción agrícola 
y, por consecuencia, acrecienta los estragos de la 
malnutrición y la pobreza; muchos de los problemas 
sociales de los países en desarrollo o subdesarrolla-
dos provienen de las crisis de la salud de los suelos 
agrícolas. Al igual que el agua y aire, el suelo es un 
recurso imprescindible para nuestra supervivencia, 
pero a pesar de la recalcada importancia, este tras-
cendental tema no ha logrado la misma atención 
que otros temas ambientales en las peroraciones 
de la sociedad. 

Se ha comprobado científicamente que no se 
necesita ocupar mayor área productiva para  sa 
tisfacer la demanda mundial de alimentos, pero 
es fundamental subsanar otros problemas socia-
les y de producción para lograr tan importante co 
metido. Tampoco es necesario cruzar medio mun-
do para encontrar todas las respuestas, puesto que 
muchas de estas yacen en los mismos productores, 
como es el caso de las culturas mesoamericanas 
que, miles de años atrás, nos marcaron el camino 
a una producción de alimentos segura y soberana 
por medio del empleo de técnicas como el cultivo 
en terrazas, la milpa (forma ancestral de cultivo mix-
to) y la diversificación productiva.

Foto de Suju
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Tesoros Escondidos

Un entorno tranquilo y sereno juega con la mi-
rada de los visitantes, ofreciéndoles la magia 
que la naturaleza regó en un valle privilegiado, 

donde el clima es suave, y generalmente cálido y 
templado. Se trata del Zoológico de Guayllabamba, 
parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito. 
Ocupa 12 hectáreas, se extiende sobre varias laderas 
de bosque seco y es un mirador perfecto de esta 
zona. Es manejado por la Fundación Zoológica de 
Ecuador, una ONG sin fines de lucro. Dependiendo 
de las características de los animales, el zoológico 
contiene espacios que pueden ser desde corrales 
básicos y fosas profundas a jaulas con temperatura 
controlada o construcciones completamente cer-

radas, como son la casa de los animales nocturnos, 
la granja de animales domésticos, el aviario, la ex-
hibición de ranas marsupiales andinas y el herpe-
tario. Cuenta además con dos senderos ecológicos, 
uno fundamentado en el bosque seco y otro en el 
bosque andino.

Parte de los animales que viven en el Zoológico 
de Guayllabamba son los antiguos habitantes del 
zoológico militar. Otra parte está conformada por 
especímenes rescatados del tráfico clandestino. La 
mayoría de animales son fauna oriunda del Ecua-
dor; sin embargo, también se pueden encontrar es-
pecies de otros países y continentes (como el león y 
el avestruz). El zoológico es, además, una institución 
con experiencia en programas de conservación de 
fauna silvestre ecuatoriana. 

Anualmente llegan animales silvestres rescatados 
por la Unidad de Policía Ambiental, los que son 
puestos en cuarentena y examinados para decidir 
si se mostrarán en el zoológico o serán reintroduci-
dos a su hábitat natural. Muchos de ellos ingresan 
en estado deplorable con las consecuencias que 
les dejó la convivencia con los humanos: deshidra 
tados, con sogas o correas, problemas de la piel, 
pocos instintos silvestres, plumas cortadas, sin colmi 
llos ni garras, …, lo que demuestra que vivieron en 
calidad de mascotas en alguna casa. 

Es importante que las personas tomen conciencia 
de que no se puede tener estos animales en los ho-
gares; cualquier ejemplar que es capturado en su 
ambiente para tenerlo como diversión es un   ani-
mal que ya no podrá volver a su medio, porque ya 

María Antonieta  Sevilla                                                              
  

Foto de: https://sites.google.com/siguayllabambahome/turismo_ambiente/tya1
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no cumplirá una función biológica y ecológica en 
el ecosistema, no podrá dispersar semillas ni con-
trolar otras especies. Quienes compren un animal 
para tenerlo como mascota estarán colaborando 
con los comerciantes que se dedican a este nego-
cio ilegal; mientras más especímenes vendan, más 
ejemplares podrán cazar.

El zoológico trabaja para rescatar, proteger y, oca-
sionalmente, devolver a la naturaleza los animales 
en cautiverio. Para las labores de rescate cuenta 
con un equipo profesional y un sitio destinado para 
este fin que incluye consultorios médicos y quiró-
fanos. Un personal entrenado especialmente se en-
carga del proceso de reintegración de los animales 
a sus entornos naturales, los que se liberan una vez 
que se ha verificado que estos hayan recuperado 
su aptitud para sobrevivir, es decir, la capacidad de 
moverse y buscar el alimento por su propia cuenta.

Cuando un animal es devuelto a su hábitat se si-
ente algo inexplicable, un derroche de felicidad 
que  enaltece el corazón; tal fue el caso del cón-
dor Iguiñaro rescatado el 27 de abril de 2020 en 
la parroquia El Quinche, con heridas en su cuerpo 
causadas por perdigones. Luego de realizársele al-
gunos exámenes y evaluaciones fue liberado por el 
personal del zoológico el 29 de mayo de 2020 en la 
Reserva Chakana. El momento fue de lo más emo-
tivo cuando se lo dejó libre en el borde de un risco: 
aleteó y se lanzó al vacío en busca de una corriente 
de aire. Lamentablemente, Iguiñaro detuvo su vuelo 
en las cercanías del Parque Nacional Cotopaxi el 
11 de septiembre. 

Durante la emergencia sanitaria se tomaron algunas 
medidas dentro de la campaña Zoolidarízate, con 
la que se crearon nuevas estrategias como la venta 
de entradas anticipadas. El 9 de mayo el Zoológi-
co y el Municipio de Quito estrenaron el programa 
ElZooVaATuCasa, una iniciativa que buscó llevar te-
mas de educación ambiental a quienes se man-
tenían en sus hogares cumpliendo las medidas de 
seguridad sanitaria. Las transmisiones se realizaron 
a las 10h30 desde el zoológico, todos los días sába-
dos; las personas podían interactuar con el equipo 
del zoológico en el ámbito digital. El Zoológico de 
Guayllabamba trabaja constantemente previnien-
do el delito de tráfico de vida silvestre a través de la 
educación.

Las donaciones son necesarias. Contando los que 
se pueden observar en los recintos, los que están 
en la clínica y aquellos que se encuentran en cuar-
entena, son alrededor de 600 animales los que vi 
ven en el zoológico. Para mantenerlos y cuidarlos es 
importante el aporte de las empresas privadas y de 
la ciudadanía, porque sus donativos permiten que 
ellos tengan una buena calidad de vida.

Esperanzas al por mayor se abren para estos te-
soros escondidos del zoológico que esperan una 
mano amiga que les proteja. Osos de anteojos, ta-
pires, jaguares, monos, pecaríes, ardillas, tortugas… 
ostentan su belleza en los recintos; entre piruetas y 
cotorreos los guacamayos, loros, tucanes… exhiben 
sus colores sensacionales. El zoológico es un lugar 
para escapar del ruido y del apretujamiento de la 
ciudad; es para ir en busca de la alegría y de la 
paz.



vERDECUADOR

22

RESERVAS, PATRIMONIOS Y GEOPARQUES: 
MÁS ALLÁ DE LAS LISTAS Y LAS CATEGORÍAS

Patricio Mena, PHD

A lo largo de la historia se han protegido partes 
del planeta por razones tanto prácticas como 
éticas. Es común decir que la primera “área 

protegida” es el Parque Nacional de Yellowstone en 
Estados Unidos, pero ya había antes cotos de ca-
cería que, si bien tenían otro fin primario, sí servían 
para fines de conservación, y áreas sagradas que 
debían preservarse.

Este último caso es el de otro sitio que ha sido con-
siderado la primera área protegida. En el inmenso e 
ignoto país de Mongolia hay hoy nada menos que 
109 áreas protegidas que incluyen el Parque Na-
cional Bogd Khan Uul, declarado en 1778, es decir, 
casi un siglo antes de Yellowstone (1872). Esta área 
tiene como núcleo una montaña sagrada (la razón 
original de su declaración) e incluye ecosistemas 
propios de la zona de transición entre las estepas 
meridionales y las montañas septentrionales.

Más allá de ayudar a decidir cuál es el área protegi-
da más antigua, esos 109 sitios en Mongolia incluy-
en varias categorías nacionales que se usan allí (y 
que, al igual que en nuestro país, más o menos se 
acoplan a la nomenclatura estandarizada); tam-

bién comprenden otras categorías internacionales 
como Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la 
Humanidad y Sitios Ramsar. Las áreas nacionales 
comúnmente se solapan con las internacionales.

La declaración de las áreas responde a las legisla-
ciones nacionales y se ha logrado que se estable 
zca cierta uniformización a través del sistema de 
la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). En nuestro país subsisten cate-
gorías idiosincrásicas como reservas ecológicas y 
reservas geobotánicas, pero se tiende a la homo-
geneización. La administración de nuestro Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas está a cargo del Mi 
tnisterio del Ambiente y Agua (MAAE). Actualmente, 
cerca del 20% del territorio nacional está en más de 
50 áreas protegidas.

Las categorías internacionales, por su parte, son es-
tablecidas generalmente por organizaciones como 
la UNESCO o por convenciones mundiales específi-
cas. Revisemos rápidamente las ya nombradas y 
una más nueva que es la que da título a este texto:

Las Reservas de la Biosfera nacen en los años 1970 



DICIEMBRE 2020

23

con el programa El Hombre y la Biosfera (MaB) de 
la UNESCO. La biosfera puede ser conceptualiza-
da como la “envoltura viva” del planeta, es decir, 
el conjunto de ecosistemas donde se desarrolla el 
fenómeno vital, con todas sus interrelaciones y su 
importancia para las sociedades humanas. A pesar 
de que el término “ecosfera” sería más apropiado, 
biosfera se ha convertido en el término más utiliza-
do. Las RB integran el patrimonio natural y cultu 
ral de importantes zonas del mundo y, sobre todo, 
incorporan los asentamientos humanos. En el país 
tenemos: Archipiélago de Colón (Galápagos), 1984; 
Yasuní, 1989; Sumaco, 2000; Podocarpus-El Cóndor, 
2007; Macizo de Cajas, 2013; Bosques de Paz, 2017, 
transfronteriza Ecuador/Perú, 2014, y Chocó Andino, 
2018. 

El Patrimonio de la Humanidad puede ser de dos 
tipos, Natural y Cultural. La ciudad de Quito es el 
Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 
1978. Es un título conferido por la UNESCO a sitios 
que han sido propuestos y confirmados con este fin. 
El objetivo es catalogar, preservar y mostrar sitios de 
importancia excepcional para la herencia común 
de la humanidad. Existe la Convención para la   

Cooperación Internacional en la Protección de la 
Herencia Cultural y Natural de la Humanidad. Des-
de 1972, 193 estados la han ratificado. En la actua 
lidad hay más de 1100 sitios con esta categoría, la 
mayoría culturales, en todo el mundo. En el Ecua-
dor son Patrimonio Mundial las Galápagos (1978), 
Quito (1978), el Parque Nacional Sangay (1983), el 
Centro Histórico de Cuenca (1999), el Qhapac Ñan, 
con Perú, Argentina, Bolivia, Chile y Colombia (2014), 
y los bienes inmateriales Patrimonio Oral y Mani-
festaciones Culturales del Pueblo Zápara (2001), Te-
jido Tradicional del Sombrero Ecuatoriano de Paja 

Toquilla (2012), y Música de Marimba y Cantos y 
Bailes Tradicionales de la Región Colombiana del 
Pacífico Sur y de la Provincia Ecuatoriana de Esme 
raldas, con Colombia (2010).

Los sitios Ramsar son un ejemplo de lugares 
declarados por razones específicas, en este caso 
los humedales. Humedales, resumiendo la larga 
definición técnica, incluyen charcas, lagos, lagunas, 
ríos, pantanos, manglares, aguas de playas y repre-
sas. Los humedales son zonas muy importantes por 
su enorme valor biológico y social. Poseen general-
mente una diversidad biológica muy alta y juegan 
un papel clave en los ciclos hidrológicos. También 
son sumideros de gases de efecto invernadero. Son 
la base de un rico patrimonio cultural y ofrecen usos 
recreativos tales como la pesca, la observación de 
aves o la caza deportiva. 

Al igual que otros elementos de la naturaleza, 
muchos humedales especialmente importantes es-
tán en serio peligro y para su conservación y desa 
rrollo sustentable se firmó la convención de Ramsar, 
llamada así por el pueblo iraní donde se estableció 
en 1971. A pesar de que originalmente su enfoque 
era más en términos de sitios clave para las aves 
acuáticas, en la actualidad es más holístico e in-
cluye la participación de sociedades humanas pro-
fundamente simbióticas con estos hábitats. 

Según la página del MAAE, hay cerca de 20 
humedales Ramsar en el país, muchos de ellos con-
comitantes con áreas protegidas y en todas las 
regiones del país. Es de mencionar el lamentable 
caso del humedal de La Segua en Manabí, que ha 
venido sufriendo una catástrofe ambiental que se 
agudizó con el incendio que la azotó el pasado 
mes de septiembre.
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En la actualidad, la nueva estrella dentro de esta 
pléyade de áreas protegidas en el país es el 
Geoparque Global de Imbabura, el primero en el 
país y uno de los siete en Latinoamérica y de los 
más de 150 en el mundo.

Los Geoparques Globales son una categoría relati-
vamente reciente que tiene una representatividad 
notable en Europa pero que está logrando miem-
bros en todo el planeta. La UNESCO es la que con-
fiere este reconocimiento a lugares que lo solicitan, 
y que cumplen y mantienen ciertas condiciones, es 
decir, se puede perder la denominación si es que 
no se mantienen esas condiciones, al igual que en 
otras de estas categorías internacionales. 

Un geoparque, como su nombre indica, se basa en 
la parte “geo” pero también tiene un enfoque más 
integrador. La página oficial del Geoparque Imba-
bura lo define así: “Es un territorio debidamente de-
limitado, que posee un patrimonio geológico no-
table, donde confluyen lagos y volcanes, páramos, 
valles, cascadas; es decir, con el resto del patrimo-
nio natural y se fortalece con todo el paisaje cultu 
ral y artesanal de sus pueblos”. 

La provincia de Imbabura está repleta de “geo-
sitios”, definidos como lugares naturales que son 
parte del patrimonio geológico del territorio y que 
tienen características sobresalientes en términos e 
interés científico, educativo y cultural. 

Más allá del interés básico en el paisaje geológico 
y su biodiversidad asociada, son áreas de desarro 
llo sostenible involucradas directamente con el co 
nocimiento compartido de los valores patrimonia-
les tangibles e intangibles del territorio, donde la po-
blación local puede emprender y generar nuevas 
estrategias para el desarrollo sostenible. También 
han sido definidos como “territorios de resiliencia”. 

Esta palabra técnica, que se está haciendo más y 
más cotidiana, es, según la UNESCO, la capacidad 
de las comunidades y territorios para hacer frente a 
una adversidad en cualquier caso de riesgo o cri-
sis: terremotos, tsunamis, inundaciones, deslizamien-
tos de tierra, erupciones volcánicas, sequías, crisis 
económicas, terrorismo, guerras y movimiento mi-
gratorio de refugiados y, por supuesto, pandemias.

De modo que la diversidad geológica, biológica y 
cultural de nuestro país está reconocida tanto inter-
na como externamente en todas estas áreas en dif-
erentes listas y categorías. Pero el verdadero reto no 
es tener una buena parte del territorio bajo alguna 
categoría de protección nacional o global. Se trata 
de que esto no solo esté en las resoluciones minis-
teriales ni en las firmas de los convenios, sino que se 
refleje nítidamente en un país que realmente está 
en la senda del desarrollo sustentable.

Y eso solo se logrará con dos condiciones básicas: 
por un lado, una población concienciada acerca 
de los predicamentos del ambiente y la sociedad, 
que cambie definitivamente sus percepciones y sus 
hábitos y que, entre otras cosas, elija bien y pida 
cuentas a las “autoridades” (que en realidad son 
sus mandatarias). Por otro, un Estado en el que lo 
ambiental no sea un apéndice, una molestia, una 
quinta rueda, sino el eje transversal que guíe el pro-
ceder de todos los otros sectores y que asegure un 
planeta mejor a las próximas generaciones, por 
más utópico que eso parezca a ratos y peor aún 
en las circunstancias actuales. Solo así las listas y 
las categorías tendrán algún sentido, más allá de 
declaraciones y ratificaciones.
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EL MISTERIO DE LA 
LAGUNA DE COBA

Ernesto Salazar
arqueólogo

Foto de: https://www.royalresorts.com

Cuando era niño me encantaba jugar a pasar 
frente a retratos que, desde una pared o un 
escaparate, parecían mirarme mientras me 

alejaba. Curiosamente, esa misma impresión he sen-
tido en muchas ocasiones al cruzar las montañas 
andinas. En efecto, mientras circundo lentamente 
los cerros, miro de tiempo en tiempo las cumbres 
y no puedo sustraerme a la idea de que arriba al-
guien me está observando. No sé si esta sensación 
provenga de mi respeto a la milenaria tradición an-
dina de que los cerros tienen apus o urcuyayas que 
controlan las altas cumbres, aunque ciertamente 
hay otros factores, como la furia de los elementos 
en la cordillera o las erupciones de los volcanes, 
que también habrán contribuido a la creencia de 
una naturaleza animada en la montaña andina. 
No de otra manera se explica que, desde la época 
precolombina, los viajeros hayan hecho ofrendas 
al atravesar las montañas para granjearse la bene 
volencia de los urcuyayas. Se decía que al forastero 

ingenuo le podían pasar muchas cosas si olvidaba 
esta elemental cortesía con los amos de las cum-
bres.

Hace algunos años crucé la Sierra de Guamaní 
(en la Cordillera Oriental, a la altura de Quito) y me 
quedé absorto ante un paisaje de lagunas ubica-
das en los resquicios más inesperados de los cerros. 
Acampamos cerca de la laguna de Coba, hundida 
entre unos riscos como si fuera un cráter de volcán. 
El guía se dio modos para ubicar el campamento 
fuera de la vista de la laguna. No averigüé sus ra-
zones, pero las entendí, luego de que me contara 
la historia de un urcuyaya enfurecido que hace 
mucho tiempo había cobrado su tributo.

Al filo de la tarde, Don Luis Coba cabalgaba solo 
por los cerros de Guamaní, sobre una larga cresta 
erizada de picachos. El sol brillaba, lánguido y tibio, 
sobre las altas cimas, y la quietud del páramo se 
veía apenas disturbada por el relincho del caballo, 
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Foto de: https://ecupunto.com

que apuraba entusiasta el paso para llegar a su 
potrero. De pronto, a tiro de carabina, apareció una 
cornamenta por entre los matorrales, y Don Coba 
disparó tres veces sobre la sombra que apenas se 
movía. El aire retumbó severo por los ce rros, y la tar-
de se estremeció con fuerza, mientras el humo de la 
pólvora se extendía por el pajonal, hasta perderse 
paulatinamente en la neblina. El jinete sintió un frío 
extraño a su espalda y por primera vez tuvo la im-
presión de que le observaban desde los peñascos 
y las matas. Solo entonces se dio cuenta de que el 
sol se había cerrado bruscamente detrás de una 
nube, y de que un furioso vendaval le azotaba la 
cara con agujas de nieve.

Súbitamente, salió el venado del matorral dando 
saltos en zigzag y Don Coba fue tras él, como ar-
rastrado por un imán que no le permitía cambiar 
de rumbo a la cabalgadura. Al llegar al filo de la 
montaña, el venado dio un poderoso salto y desa-
pareció al otro lado, seguido del caballo y su enlo-
quecido jinete. Rodaron y rodaron por la abrupta 
pendiente, dando tumbos en los riscos, hasta caer 
en la laguna con un ruido seco apenas sentido por 
los búhos. Pero aferrado a su silla, Don Coba siguió 
cabalgando sobre el agua en pos del venado he 
rido, hasta que finalmente la laguna los tragó sin 
hacer siquiera un remolino.

Nadie ha vuelto a ver a Don Coba, desde aquel día; 
pero todos dicen que el cerro lo castigó por pertur-
bar su silencio. Más aún, los cazadores que acam-
pan cerca de la laguna aseguran haber oído, ha-
cia la medianoche, el eterno chapuceo del caballo 
y el venado, sin que presa ni jinete lleguen jamás a 
la otra orilla.

En sus aguas heladas, la laguna de Coba guarda 
aún el misterio del jinete perdido...
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Organizaciones nacionales e internacionales hacen 
llamado urgente a consolidar la ampliación de la Re-
serva Marina de Galápagos Boletín de prensa de Migramar

Durante los últimos 20 años, la Reserva Marina 
de Galápagos ha enfrentado una creciente 
presión pesquera por parte de flotas naciona-

les y extranjeras. La flota atunera de cerco que op-
era en el Océano Pacífico Oriental pesca en un área 
de 20 millones de kilómetros cuadrados utilizando 
cada vez más dispositivos agregadores de peces 
(DAP) que, además de pescar especies comercia-
les, capturan individuos de tamaño juvenil y otras 
especies vulnerables o amenazadas tales como ti-
burones, tortugas marinas, manta rayas, y otras. El 
número de DAP ha ido en aumento año tras año, al 
punto que ahora, según el reporte de la Comisión 
Inter-Americana de Atún Tropical (CIATT) de 2019, 
tanto el atún aleta amarilla como el atún patudo, 
que son dos de las especies más buscadas por el 
sector pesquero del Ecuador, están mostrando si-
gnos de sobreexplotación en todo el Pacífico Ori-
ental Tropical. Por otro lado, la flota palangrera del 
Ecuador opera en aguas aledañas a la Reserva Ma-
rina de Galápagos, siendo responsable del desem-
barque de más de 200.000 tiburones anuales, entre 
ellos especies críticamente amenazadas, según lo 
han afirmado científicos como Martinez-Ortiz, Ai-
res-da-Silva, Lennert-Cody, & Maunder.

Cada año, una importante flota extranjera pesca 
a lo largo del borde entre la Zona Económica Ex-
clusiva Insular y las aguas internacionales. Si bien 
por lo general se mantienen del lado internacional, 
pescan especies que entran y salen de la ZEE insu-

lar, incrementando aún más la presión a la que se 
somete la región.

El cambio climático provocará que la abundancia 
relativa de alimento en aguas ecuatorianas alrede-
dor de Galápagos sea mayor en comparación con 
otras áreas (www.ipcc.ch/srocc/), atrayendo a un 
mayor número de embarcaciones y flotas interna-
cionales a pescar en la zona. Los argumentos que se 
aferran en mantener los límites actuales de la Reser-
va de Galápagos carecen de sustento científico. Se 
ha comprobado científicamente el efecto benéfico 
de las Áreas Marinas Protegidas, que no se restringe 
solo al ámbito de su protección, sino que también 
se aprecia en zonas adyacentes no protegidas. Me-
diante un mecanismo conocido como “desborde” 
(‘spillover’ en inglés) la población de peces aumen-
ta, generando un beneficio para el sector pesquero.

Es imperante el aumentar el área de protección de 
uno de los ecosistemas marinos más importantes 
del planeta. Ampliar la reserva marina de Galápa-
gos significará beneficios para todos, incluyendo a 
los pescadores, pues servirá para garantizar la via-
balidad de este ecosistema. Es una inversión que 
el gobierno del Ecuador debe asumir como una 
responsabilidad ante los ecuatorianos y el mundo 
entero.

Pedimos a todos los ecuatorianos sumarse a de-
fender nuestro patrimonio natural. 

Contacto: info@migramar.org
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LA AGRICULTURA URBANA 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

El 2020 ha impactado a nivel mundial sobre va 
rios aspectos no solo en temas económicos sino 
también a nivel de la vulnerabilidad de las per-

sonas. Hoy en día, los desafíos a los que se enfren-
tan las ciudades giran en torno al cambio climáti-
co, entendiendo que las poblaciones urbanas son 
consideradas redes de consumo, lo cual aumenta 
su grado de vulnerabilidad al no producir alimentos, 
por lo que dependen de la producción rural y de las 
importaciones.

El cambio climático afecta a diario a las poblaciones 
rurales, mermando la producción de alimentos de-
bido a sequías, inundaciones, cambios en patrones 
estacionales y escasez de agua, lo que conlleva 
posibles desabastecimientos de alimentos, con su 
consecuente incremento de precios. Varios estudios 
señalan que las personas que viven en sectores ur-
banos serán las más impactadas por el cambio 
climático, no solo por la escasez de productos sino 
por el impacto que esto implicaría en sus economías.

Para el Banco Mundial y la ONU es necesario llegar 
a una urbanización sostenible, en la cual se aborde 
al cambio climático y a la vez se garanticen la ali-
mentación local, el agua y la seguridad energética; 
es este sentido, la agricultura urbana y periurbana 
pueden ser instrumentos para lograr ciudades más 
resilientes y que a la vez tengan la capacidad de 
enfrentar desastres naturales producto del cambio 

climático, crisis económicas e inclusive conflictos so-
ciopolíticos.

Tanto la agricultura urbana como la periurbana son 
tan antiguas como las ciudades; sin embargo, los 
procesos de urbanización y los cambios en los estilos 
de vida en los dos últimos siglos terminaron abriendo 
una brecha entre la ciudad y las poblaciones rura-
les. La pandemia actual nos ha hecho recurrir nueva-
mente en estas formas de adaptación en procura de 
garantizar la calidad de vida de las familias y conver-
tirlas en una efectiva estrategia contra el hambre y la 

Foto de: Irina_Kukuts

Alba Chávez
Ingeniera Agropecuaria, M.Sc.
Especialista en Cambio Climático
albyn308@hotmail.com 
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pobreza, lo que, además, aportará efectos positivos 
para hacer frente al calentamiento global y lograr 
ciudades resilientes.

La agricultura debería ser vista no solo como una 
práctica local o rural, sino como un componente in-
tegrado de los sistemas urbanos, y ser considerada 
un eje fundamental en el ordenamiento territorial de 
las ciudades. En estos meses de pandemia, este tipo 
de agricultura ha empezado nuevamente a surgir; 
sin embargo, aún no ha sido aprovechada al máxi-
mo, continúa creciendo en puntos muy focales o dis-

persos, y sobre todo en sectores en donde los pobla-
dores y pobladoras están dispuestos a un cambio de 
mentalidad y a la necesidad de regresar a la tierra.

La agricultura urbana no solo se practica en huertos 
familiares, sino también en condominios y pequeñas 
empresas, en donde se producen alimentos mayori-
tariamente orgánicos y cuyos excedentes son comer-
cializados en puntos focales que han surgido a raíz 
de esta nueva normalidad. Por esto podemos decir 
que se ha convertido en una forma de subsistencia 
que aporta a la seguridad alimentaria de muchos 
hogares y que contribuye a una ciudad resiliente al 
cambio climático.

Los tiempos actuales son el momento oportuno para 
generar nuevos enfoques en las áreas urbanas, en los 
cuales se integren aspectos agrícolas, ambientales y 
sociales. Para esto es necesario que los gobiernos lo-
cales integren en sus políticas de ordenamiento estas 
aristas que permitirán a mediano y largo plazo tener 
ciudades resilientes, y de alguna forma disminuir la 
vulnerabilidad de las personas en las áreas urbanas. 

Tales políticas deberán integrarse con el manejo que 
se dé a las áreas rurales, garantizando el bienestar 
de las familias y el sustento necesario para acer-
carnos hacia la meta de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, entre los que cabe mencionar: 

- Erradicar la pobreza 

- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad ali-
mentaria y una mejor nutrición y promover una agri-
cultura sostenible 

- Conseguir que las ciudades y los asentamien-
tos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

- Garantizar las pautas de consumo y producción 
sostenibles.
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Rincón  
poético

VERSION DE LA TIERRA

Bienvenido, nuevo día:
Los colores, las formas
vuelven al taller de la retina.
He aquí el vasto mundo
con su envoltura de maravilla:
La virilidad del árbol.
La condescendencia de la brisa.
El mecanismo de la rosa.
La arquitectura de la espiga.
Su vello verde la tierra
sin cesar cría.
La savia, invisible constructora,
en andamios de aire edifica
y sube los peldaños de la luz
en volúmenes verdes convertida.
El río agrimensor hace

el inventario de la campiña.
Sus lomos oscuros lava en el cielo
la orografía.
He aquí el mundo de pilares vegetales
y de rutas líquidas,
de mecanismos y arquitecturas
que un soplo misterioso anima.
Luego, las formas y los colores amaestrados,
el aire y la luz viva
sumados en la Obra del hombre,
vertical en el día.

JORGE CARRERA ANDRADE

Quito, 1.903-1.978 Un producto de 

Ventas:
099 966 1215

02 244 4407
gcorrales@asproduc.com
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CON LA INFORMACIÓN
MÁS COMPLETA DEL
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MISCELÁNEAS

NOTICIAS AMBIENTALES

Informe de la Organización Meteoro-
lógica Mundial

Récord de concentración de CO2 en 
la atmósfera a pesar a la pandemia

Los niveles de concentración del CO2 en la atmós-
fera registraron un récord en el mes de septiembre 
(411,3 partes por millón) a pesar de la caída de 
la actividad económica causada por el corona-

virus. Según datos de La Organización Meteorológica 
Mundial, la estación de Mauna Loa en Hawai superó 
con creces el registro de septiembre del 2019 (408.5 
ppm) y marcó incluso su pico histórico en el mes mayo 
(416,2 ppm).

“La pandemia de Covid19 no es una solución ante 
el cambio climático”, ha advertido el secretario gene 
ral de la OMM, Petteri Taalas. “La caída de las  emis-
iones durante los confinamientos no ha sido más que 
una pequeña muesca en el gráfico a largo plazo. Lo 
que necesitamos es aplanar la curva de una manera 
sostenida”.

Aunque la caída global de emisiones de dióxido de 
carbono fue del 25% en el mes de abril, se estima que 
el descenso total a fin de año rondará entre el 4,2% y 
el 7,5%. Los meteorólogos destacan cómo la acumu-
lación de CO2 en la atmósfera ha tenido un efecto 
acumulativo anual de más de dos partes por millón 
en la última década, con una subida especialmente 

acusada en el 2019 que tuvo un efecto de arrastre en 
el arranque del 2020.

“El CO2 se queda en la atmósfera durante siglos”, ha 
recalcado el físico Petteri Taalas en el momento de 
hacer públicos los registros de la OMM. “La última vez 
que la Tierra experimentó una concentración compa-
rable de CO2 fue hace de tres a cinco millones de 
años, cuando las temperaturas eran de dos a tres gra-
dos más altas, y el nivel del mar entre 10 y 20 metros 
superior al de ahora. Pero entonces no había 7.700 
millones de humanos en el planeta”.

“En el 2015 superamos el techo de 400 partículas por 
millón”, recuerda el meteorólogo finlandés, en referen-
cia a la cifra que para muchos analistas supone la 
línea roja para evitar un cambio climático incontro-
lable. “Justo cuatro años después estábamos ya 410 
ppm. Un aumento del CO2 en estas proporciones no lo 
habíamos registrado nunca en la historia”.

Según el Boletín de Gases Invernadero de la OMM, la 
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera 
es ya el 50% más alta que la que existían en 1750, an-
tes de la revolución industrial. Se estima que la acu-
mulación excesiva de CO2 en la atmósfera es la cau 
sante de dos terceras partes del efecto invernadero, 
en responsabilidad compartida con otros gases como 
el óxido nitroso (23%) o el metano (17%).

Foto de: Geralt
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Transformación de los sistemas in-
dustriales

Tony More (artista constructivista)

https://youtu.be/tl4LAwHkaYM

La quema de combustibles fósiles, la deforestación, 
la ganadería intensiva y el uso de fertilizantes son 
algunos de los factores que más contribuyen al 
aumento excesivo de la concentración de estos 

gases en la atmósfera. La caída del consumo de e 
nergía y del uso del transporte están detrás de la caí-
da experimentada sobre todo en el segundo trimestre 
del año, en el que también cayó de manera ostensible 
la emisión de gases contaminantes en las ciudades 
(monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos de 
nitrógeno).

Pese a su advertencia previa, asegurando que la pan-
demia no puede ser la “solución”, el director general 
de la OMM asevera que lo ocurrido este año “debe 
servirnos sin embargo como plataforma para una  ac-
ción climática más ambiciosa y sostenida”. En opi nión 
de Petteri Taalas, para alcanzar la meta de “emi siones 
cero” en el 2050, hará falta “una completa transfor-
mación de nuestros sistemas industriales, de energía y 
de transporte”.

“Los cambios necesarios son económica accesibles 
y técnicamente posibles, y solo afectarían a nuestra 
vida diaria de una manera marginal”, concluye Taalas. 
“Damos la bienvenida al número creciente de países y 
de empresas que se han comprometido a alcanzar la 
neutralidad de carbono. No hay tiempo que perder”.

La responsabilidad ambiental, una tarea 
que cada individuo debe asumir por el 
bien del planeta.  

Link: https://youtu.be/VXX2AsUU7DQ

Desde el pasado 19 de septiembre, el reloj climático, 
ubicado en el Metronome, Nueva York, comenzó 
la cuenta regresiva sobre el tiempo que nos que-

da antes de que experimentemos los cambios irre-
versibles que resultarían catastróficos para la vida en 
nuestro planeta. Gan Golan y Andrew Boyd diseñaron 
el reloj como una forma de aviso a la humanidad para 
no dejar pasar más tiempo y actuar en prevención de 
los efectos del calentamiento global.  Aquel día, alre 
dedor de las 15:20 horas, las pantallas del Metronome 
mostraron este mensaje sobre el futuro de la humani-
dad: “La Tierra tiene una fecha límite”. Después apare-
cieron los números 7:103:15:40:07, que explicaron que 
se trataba de los años, días, horas, minutos y segundos 
que le quedan al planeta debido al cambio climático. 
Este 31 de diciembre el reloj todavía marcará el núme-
ro 7 en el dígito correspondiente a los años que restan 
para llegar a esa fecha límite, pero el primero de enero 
empezará a mostrar el número 6. No es difícil calcular 
qué digitos mostrará el 1 de enero del 2028…

EL RELOJ CLIMÁTICO AL 31 
DE DICIEMBRE 2020

MISCELÁNEAS

Foto de: Zack Winestine
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Otorgan premio Goldman a 
Nemonte Nenquimo, líder indí-
gena ecuatoriana designada 
por la revista Time como una de 
las 100 mujeres más influyentes.
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