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Los tiempos de Coronavirus han modificado nuestra vida, 
los comportamientos sociales y hasta nuestros pensa-
mientos; no sabemos si para siempre, o los viejos hábitos 
volverán, con su carga de connotaciones, de vestigios de 
un pasado reciente o remoto.
Nuestra revista se recrea, tanto en contenidos, como en re-
lación a su periodicidad, puesto que ahora aparecerá cada 
dos meses, para ofrecer una variada propuesta que va mu-
cho más allá de los temas iniciales relacionados a las islas 
Galápagos, para englobar aspectos de nuestra diversidad 
como país, así desde el punto de vista ambiental y geográ-
fico como cultural.
Y vamos también un poco más allá, a la búsqueda de los 
motivos y las razones de los científicos frente a la coyun-
tura planteada por la pandemia del coronavirus y las de-
sazones de carácter económico y social.
Por ello, entregamos en esta edición una amplia gama de 
temas, con la seguridad de que otros muchos se nos que-
dan en el “tintero”, pero que los iremos abordando en las 
sucesivas entregas.
No hemos dejado de preocuparnos del diseño adecuado, 
de los espacios para compartir las fotografías de los pro-
fesionales y de los amigos que nos las envían con extrema 
generosidad.
La cultura es uno de los ejes centrales, en su más amplia 
extensión, para satisfacer la demanda que, en tiempos de 
reflexión, de reacomodo de lo que significa la vida en nues-
tro planeta, se hace siempre necesaria.
Esperamos que ustedes la lean, la disfruten, la compartan 
y nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias, que se-
rán muy bien acogidos.
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Científicos que vieron  
venir el COVID-19

Shannon Osaka.
(traducción de su artículo  

publicado en Mother Jones).

Una noche de enero de 2009, el veterinario Jonathan 
Epstein y el periodista David Quammen estaban pa-
rados, junto con un grupo de veterinarios, sobre el 

techo de un almacén abandonado cerca de Khulna, Ban-
gladesh. El grupo se hallaba llevando a cabo una extraña 
tarea: la de atrapar murciélagos.
Había transcurrido más de una década desde el primer 
brote de Nipah, virus cuyo nombre proviene del de la aldea 
en Malasia donde aparecieron sus primeras víctimas. Este 
virus, que en 2011 inspiró la película “Contagio”, causa pro-
blemas respiratorios, inflamación del cerebro y espasmos; 
su tasa de mortalidad es extremadamente alta, pues entre 
40 y 75 por ciento de los infectados terminan muriendo.  
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Epstein y sus colegas se hallaban en aquel 
lugar tratando de averiguar si los murcié-
lagos portadores del virus podrían pasarlo 
a los humanos.
El primer brote de Nipah ocurrió en 1998, 
en el que se infectaron 283 personas y mu-
rieron 109. Los científicos eventualmente 
descubrieron que una variedad de murcié-
lago había transmitido el virus a cerdos en 
las granjas locales, ante lo cual el gobierno 
dispuso sacrificar más de un millón de cer-
dos en su afán de detener su dispersión. 
Pero el virus continuó apareciendo en va-
rios lugares del mundo, matando a cientos 
de personas. 
Epstein, que además de veterinario es es-
pecialista en enfermedades, colabora con 
la Alianza EcoHealth de Nueva York. Ha via-
jado por el mundo siguiendo la pista a virus 
que han saltado fatalmente de animales a 
humanos; esto, el contagio en humanos de 
virus provenientes de animales, es favo-
recido por el crecimiento de las ciudades, 
las selvas deforestadas y el establecimien-
to del ser humano en los sitios naturales. 
Él fue uno de los científicos que participa-
ron en la identificación del primer brote de 
SARS, en el 2003, como proveniente de un 
tipo de murciélagos en la China. De igual 
manera, el brote de MERS en 2013 lo identi-
ficó proveniente de camellos y murciélagos. 
Actualmente, está esperando que se abra 
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la posibilidad de viajar a China para regre-
sar allá para investigar si los murciélagos 
son, como él sospecha, la fuente del CoV-2.
“Surgen siempre dos preguntas cruciales”, 
dijo Epstein telefónicamente desde su ho-
gar en Queens: “¿Cómo sucedió esto? Y 
¿podría suceder otra vez?” 
El 60 por ciento de las nuevas enferme-
dades infecciosas –como el COVID-19, que 
nunca antes se había propagado a los hu-
manos– se originan en animales domés-
ticos y salvajes, tales como murc iélagos, 
roedores y primates. Científicos estiman 
que hay alrededor de 800.000 de estos vi-
rus –llamados virus zoonóticos– acechan-
do en el mundo natural que podrían infec-
tar a los humanos. Los animales que cargan 
estos virus con frecuencia no se enferman, 
sino que funcionan como sus reservorios, 
acumulando patógenos al comer, dormir y 
socializar. Los virus permanecen dentro de 
estos animales hasta que surge la oportu-
nidad de saltar de una especie a otra.
El problema es que esos saltos fatales es-
tán sucediendo con más frecuencia. Tanto 
el crecimiento poblacional como la des-
trucción de hábitats y del ambiente en 
general están exponiendo a los humanos 
a un mayor contacto con ciertas especies 
portadoras de virus.
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Conversando con el  
Dr. Bjorn Nilsson,  

científico sueco
Mientras en el resto del mundo se han tomado es-

trictas medidas de restricción y prevención con el 
afán de controlar la propagación del virus COVID 

19, Suecia decidió no paralizar actividades. Poseedores de 
un sólido sistema de salud, los suecos prefirieron confiar 
en el potencial inmunológico ingénito de cada individuo y 
en la capacidad de su equipamiento médico y hospitalario 
para atender a los más afectados. Hace pocos días, tuvi-
mos oportunidad de conversar con un prominente ciuda-
dano sueco, el Dr. Bjorn Nilsson, expresidente de la Real 
Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería. He aquí un 
resumen de nuestra conversación.
- El mundo entero está pendiente de cómo Suecia está ma-
nejando la pandemia, ¿cuál es su sentir al respecto? 
La cooperación internacional es el medio para ayudarse 
mutuamente en las medidas a tomar y cada sociedad deci-
de qué restricciones aplicar para limitar la propagación de 
la enfermedad. Suecia ha tratado de balancear las restric-
ciones con las consecuencias que afectan a la sociedad. 
Ha sido importante no sobresaturar las clínicas. En estos 
días hay cada vez más países aflojando las restricciones, 
puesto que la estrategia de largo confinamiento no es sos-
tenible en ningún país. El confinamiento puede arruinar las 
economías rápidamente y, a mediano plazo, puede llegar 
a arruinar el sistema financiero. Si esto sucediese, podría-
mos llegar a un colapso total con una depresión económica 
conducente a niveles de hiperinflación y desempleo fuera 
de control. Por consiguiente, luego de que en las últimas 
seis semanas el ritmo de muertes en Suecia ha disminuido 
a la mitad, muchos países están observando positivamen-
te las políticas que adoptamos. Fo
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- ¿Cuál es su mayor preocupación en cuanto a 
la forma en que se desarrollarán las cosas en 
su país y en el resto del mundo?
La cantidad de muertes es obviamente preo-
cupante. Al principio fallamos en proteger a 
las personas mayores en los centros de cuida-
do de los adultos mayores, pero ahora esta-
mos mucho mejor en ese aspecto. En el largo 
plazo, estoy muy preocupado por la economía 
mundial, ya que la recuperación será lenta y 
desigual en las diferentes partes del mundo. 
Los países más débiles y pobres difícilmente 
podrán implementar medidas que estimulen 
la inversión y la creación de trabajos. Conse-
cuentemente, la inequidad en el mundo esta-
rá propensa a aumentar después de la crisis 
del coronavirus. Suecia es un país rico y con 
suficiente capacidad para sobreponerse rá-
pidamente, y hemos sido líderes en ayudar a 
los países pobres. Espero que mantengamos la 
fuerza para seguir por ese sendero.
- Científicos de todo el mundo están trabajan-
do en la consecución de la vacuna, mientras 
tanto, ¿cuáles son las mejores opciones para 
afrontar el virus?
Lo más importante por ahora es recuperarse 
de la crisis médica y lograr controlar el co-
vid-19, y es en esto que tengo mucha esperan-
za. Claro que una vacuna eficiente solucionaría 
el problema. Sin embargo, pienso que tomará 
un tiempo más largo de lo esperado para con-
seguirla, quizá años. Tengo optimismo en que 

antes de obtener la vacuna lograremos controlar la enfer-
medad limitando la severidad y la fatalidad del covid-19. 
Actualmente estamos probando muchos medicamentos, 
espero que algunos de estos resulten exitosos para ser 
usados como tratamiento, incluso en forma combinada. 
Ejemplo de esto es el tratamiento utilizando suero sanguí-
neo de pacientes previamente infectados. El fallecimiento 
de muchos pacientes es causado por un estado médico 
llamado “tormenta de citoquinas” que sucede cuando el 
sistema inmunológico pierde control y se desvaría. Ya hay 
reportes de uso exitoso de inmunomoduladores que limi-
tan el riesgo de las tormentas de citoquinas en pacientes 
de covid-19. Y seguirán saliendo más ejemplos así.
- Entonces, parece que antes de conseguir la vacuna, es-
tamos más próximos a controlar de alguna forma el virus. 
¿Cuán pronto podría suceder esto?
Si alguno de los tantos tratamientos que están siendo 
puestos a prueba logra tener el éxito esperado, la enfer-
medad será menos peligrosa y quizás podría llegar a ser 
considerada como un tipo de gripe “normal” con un limi-
tado número de muertes. Espero que hasta fines de verano 
(agosto) ya tengamos la respuesta.
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Cuarentena a bordo  
de un barco

Eduardo Neira.
Capitán.

Mi oficio es ser capitán de una embarcación 
de turismo en las islas Galápagos; un lugar 
ideal para ejercerlo, en el que mi amor por 

la naturaleza se complace diariamente con creces. 
El sistema de trabajo que he llevado desde que 
incursioné en esta actividad –hace 32 años– es el 
de trabajo compartido. El barco en el que trabajo 
opera ininterrumpidamente –así era hasta antes 
de la pandemia– durante todo el año, por lo que 
cuenta con dos equipos de tripulantes que se tur-
nan cada determinado tiempo. En mi caso, com-
parto con otro capitán; cada uno cumple períodos 
de 29 días de trabajo a bordo por 27 días de des-
canso en tierra, lapso que nos permite llevar una 
vida de familia de forma más conveniente que lo 
que permite la profesión en otro tipo de operacio-
nes, como es el caso de los barcos de carga, en los 
que los períodos de trabajo son más largos y los 
de descanso más cortos.
El viernes 6 de marzo, cumplidos mis días de des-
canso, viajé a Galápagos para cumplir un nuevo pe-
ríodo a bordo. El virus ya se estaba propagando por 

el mundo, pero pocos se imaginaban que lo haría en la forma en 
que lo ha hecho y que llegaríamos a la situación en la que ahora 
nos hallamos. Alcancé a terminar el primero de los cuatro cru-
ceros, de una semana de duración cada uno, que haría durante 
mi periodo a bordo, luego del cual hubo la disposición guber-
namental de cerrar los aeropuertos y las fronteras, lo que signi-
ficó la suspensión de nuestras operaciones. Enviamos a nues-
tros huéspedes, junto con la mayor parte de los tripulantes, de 
regreso al continente y nos quedamos a bordo veinticinco, los 
requeridos para mantener el barco en funcionamiento. Fue así 
como, anclados en la rada de Baltra, el 15 de marzo iniciamos 
este período de cuarentena casi al mismo tiempo que otras mi-
les de embarcaciones alrededor del mundo.
Es interesante anotar que la práctica de la cuarentena tiene 
su origen justamente en el medio marítimo y se remonta a los 
tiempos medievales. Fue institucionalizada por primera vez en 
la historia en 1377 en el puerto de Ragusa, en aquel entonces 
colonia veneciana, lugar en el que, temerosas de algún rebrote 
de la terrible peste negra que años atrás había causado millo-
nes de muertes, las autoridades empezaron a exigir que los bar-
cos llegados de ultramar pasasen un período de 40 días aisla-
dos en caso de que tuviesen algún infectado a bordo. Para esto,  
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dispusieron de una isla a donde llevaban a los 
contagiados; estos permanecían allí hasta sanarse 
o morir. Posteriormente, con el auge del comercio 
marítimo en todo el mundo, los países poco a poco 
fueron institucionalizando la cuarentena –aunque 
ya no necesariamente de 40 días de duración– 
como una medida de rigor a cumplirse con todo 
barco que llegara a sus puertos, hasta que se tornó 
en una medida oficial en todo el mundo. En cada 
puerto hay un área asignada a cuarentena, en la 
que los barcos extranjeros esperan anclados hasta 
que es visitado por las autoridades sanitarias (jun-
to a las de aduanas e inmigración) que verifican 
que los tripulantes están aptos para saltar a tierra.
Pero esta cuarentena es muy distinta a todas las 
demás que pasé a lo largo de mi carrera. En primer 
lugar, es en mi propio país; en segundo, es la más 
larga que pude haber imaginado y, de hecho, la 
más interesante y crucial. A todos nos ha traído 
una experiencia de vida muy singular, la de tener 
que restringir nuestra libertad de acción y apren-
der a vivir en confinamiento, condición en la que 
los viejos marinos tenemos ventaja al haber pa-
sado largos períodos en condiciones semejantes 
durante las travesías transoceánicas, aunque nun-
ca comparables a las de los antiguos navegantes 
cuyos periplos llegaban a durar años, en los que la 
mayor parte de ese tiempo la pasaban confinados 
a bordo de sus pequeños navíos.  
Aquí, a bordo de este barco, estamos rodeados de 
comodidades, aunque éstas van perdiendo par-
te de su valor ante el arrecio emocional del aisla-
miento. Cada amanecer nos recrea expectativas de 
variado tipo, sean éstas de tipo mediático, econó-
mico o sentimental; y cada anochecer es un des-
vanecimiento de anhelos, una pugna con la espe-
ranza. Es duro cuando alguien cae presa del temor 

o de la angustia por alguna mala noticia. Hace dos semanas, un 
tripulante perdió a su padre; al enterarse, se resquebrajó de im-
potencia, pero no le quedó más que resignarse. He visto algunos 
casos similares a lo largo de los años: de pronto, en plena trave-
sía a mitad del mar, llega un telegrama informando la muerte de 
un ser querido de un tripulante. Mi padre me esperó: murió un 
día antes de mi llegada… llegué a enterrarlo. Mi madre también 
me esperó: partió el día de mi llegada y me permitió despedirme 
de ella. Él era impaciente; ella, paciente hasta el final. Tengo un 
hijo que es marino como yo; me gustaría esperarlo para verlo el 
día de mi muerte, aunque me atrae la idea de morir un día antes 
de mi muerte, solo por el gusto de burlarme de ella.
Extraño a mi familia, pero estoy acostumbrado a no estar con 
ellos. Ocupo mi tiempo en variedad de actividades, además de 
las de rigor que siempre requiere el barco y la tripulación: tengo 
cinco libros en mi cabecera, de los que leo un poco cada día, sigo 
un curso a distancia de permacultura, practico yoga, toco la gui-
tarra y el ukelele, intento escribir canciones, juego fútbol con los 
tripulantes (improvisamos una mini cancha en la cubierta supe-
rior) y salgo con ellos a hacer buceo superficial al pie del acanti-
lado frente al que estamos anclados. Esta actividad es tan linda 
y apacible que es como una forma de meditación; disfruto de 
quedarme flotando sin moverme, observando lo que transcurre 
alrededor: una escuela de miles de pececillos yendo y viniendo 
a escasos centímetros de mi cuerpo, tortugas mordisqueando 
las algas prendidas a las rocas, peces loro haciendo lo mismo, 
unas damiselas ahuyentando de su territorio a quien sea que se 
acerque sin importar el tamaño del intruso (ayer vi cómo una de 
ellas atacaba a un pulpo tres veces más grande y éste cedía al 
ímpetu de aquella), uno que otro tiburón de pequeño tamaño y, 
cómo no, los infaltables lobitos marinos juguetones, cuya invita-
ción a retozar es imprescindible corresponder. Regreso al barco 
feliz de haber celebrado la vida con las criaturas del mar.
Y en el barco sigo diseñando mi mundo, agradecidamente, a 
pesar de lo que pasa allá afuera. Y en ese diseño, sueño con un 
mundo mejor después de esta tormenta.
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De vacas, virus, torbellinos 
y flores. La corta vida de un 

pequeño emprendimiento
Patricio Mena Vásconez.

presidente de Ecociencia.

Creo que la mejor frase que he escuchado 
en medio de la pandemia es ésta: “Esta-
mos en la misma tormenta, pero de nin-

guna manera en el mismo barco”. En efecto, en 
esta catástrofe global e inmediata, hay gente 
en barcos acorazados contra toda vicisitud, 
algunos hasta pescando a río revuelto, y hay 
gente abandonada en el agua sin la menor po-
sibilidad de flotación y rescate. La mayoría es-
tamos entre estos dos extremos, y esto aplica 
tanto a países como a personas.
A propósito de personas, les comparto aquí 
un par de reflexiones. Al ser una persona de 
60 años, y diabético desde la niñez, estoy en 
el grupo de riesgo, aunque no me he sentido 
tal. La sensación de desasosiego producto del 
encierro aumenta con el paso de los días, pero 
es un buen paliativo el estar con la familia ro-
deado del aire más limpio que hemos tenido 
en años, y tener la suerte de poder trabajar al 
menos parcialmente a distancia. En estos días 
han venido a mi memoria cosas arriesgadas 
que, como biólogo de campo, alguna vez hice; 

afortunadamente, aparte de las típicas peripe-
cias de campo de los que los biólogos nos ufa-
namos a veces con exageración, nunca me pasó 
nada grave. Pero hubiera bastado un accidente 
en el que, por ejemplo, se dañara la insulina, 
para que mi historia fuese bastante diferente. 
Haber procesado aquello tal vez me hace tener 
una perspectiva más positiva frente a la crisis.
Como parte final de mi proyecto de tesis docto-
ral –tras un largo y arduo proceso– recibí hace 
poco mi título de PhD en la Universidad de  
Wageningen, Holanda. En esta aventura tuve 
oportunidad de compartir algún tiempo con 
pobladores de la etnia Kayambi. Mi interés en la 
tesis era entender la situación del agua de riego 
en la cuenca del río Pisque, al norte de Quito. 
Desde los tiempos de los Incas la población lo-
cal, los Kayambi, han enfrentado a intereses ex-
ternos poderosos que han intentado despojar-
les de sus derechos de acceso y control del agua 
de riego. El último capítulo de estas luchas, a 
veces cruentas, pero en su mayoría subrepticias 
y típicas de este resiliente grupo humano, es 
el surgimiento de pequeñas florícolas maneja-
das por familias campesinas, a imitación de los 
grandes agronegocios que se instalaron en el 
área desde hace unos 40 años. 
Pienso en aquellas familias que abandonaron 
su mísera producción agropecuaria y que, tras 
haber ganado cierta experiencia en invernade-
ros industriales, decidieron instalar sus propios 
mini-invernaderos. Conozco el caso de doña 
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Ana Farinango, a quien tuve oportunidad de acompañar 
mientras trataba de demostrarle que no se había equivo-
cado al vender sus vacas y construir su plantación de rosas 
con eucalipto y restos de los plásticos y las tuberías que 
pudo encontrar. Su historia es una de altos y bajos, en la 
que tuvo que enfrentar a su comunidad (que pensaba que 
se estaba robando el agua), a su familia (que la veía como 
una traidora) y a sus comisionistas (que le pagaban mal, 
tarde o nunca). No obstante, logró generar suficiente ingre-
so y convenció a un par de vecinos para construir juntos un 
pequeño cuarto frío a fin de evitar los intermediarios. 
Su modesto y esforzado emprendimiento iba por buen ca-
mino, hasta que un día, no hace mucho, llegó lo impensable: 
nada menos que un fuerte torbellino, algo que no se había 
visto jamás en el valle, que se llevó la mitad de su inverna-
dero. La iniciativa para la poscosecha quedó truncada.
Pero aquel torbellino no fue nada comparado con otro ene-
migo invisible que aparecería poco después, uno aparen-
temente mucho menos violento y que ni siquiera sabemos 
si está vivo: este virus llegado desde la China. Posiblemen-
te en el lugar donde vive Ana no haya contagios, pero tam-
poco hay ventas. Todas sus flores se han podrido porque 
ni siquiera puede salir a las carreteras a tratar de vender 
al precio que sea lo que antes vendía bien a Rusia y Chile. 
Tal vez el virus haga que Ana llegue a la conclusión de que, 
a pesar de todo, lo que parecía una buena decisión para 
labrarse un destino –en el que soñaba alcanzar aunque 
sea un poquito de lo que los foráneos habían logrado en 
sus tierras ancestrales– haya sido la peor idea que pudo 
habérsele ocurrido en este mundo cada vez más seco, ca-
liente, inicuo y enfermo. 
Y Ana no está sola en su predicamento.Fo
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Entrando a una nueva era
Anónimo.

Los tiempos que estamos viviendo en estos días son 
probablemente los más importantes de toda la histo-
ria humana. Decimos esto porque es la primera vez 

que toda la población mundial está afrontando de manera 
conjunta una amenaza para su supervivencia. Si bien di-
versas pestes en tiempos pasados asolaron regiones en-
teras causando grandes mortandades, esta es la primera 
vez en la historia que una pandemia llega prácticamente 
a todos los rincones del orbe. Hasta la última gran peste 
acontecida hace un siglo, ninguna pandemia había podi-
do propagarse por todo el planeta gracias al aislamiento 
en el que todavía vivían la mayoría de los pueblos. Mas el 
advenimiento de la aviación comercial y la modernización 
y proliferación de los otros medios de transporte hicie-
ron que todos los pueblos del mundo se interconectasen, 
acabando así con tal aislamiento. Hoy vemos que lo que 
le afecta a un pueblo, tarde o temprano le afecta a otro 
y, consecutivamente, a otro y a otro, cual efecto dominó. 
La globalización económica ha globalizado prácticamente 
todo, incluso las epidemias.  
Es innegable que la pandemia es una tragedia para la hu-
manidad, pero a la vez es un acontecimiento afortunado, 
pues ha hecho que nos detengamos justo cuando íbamos 
encaminados vertiginosamente a una catástrofe plane-
taria; algo así como si un automóvil hubiese perdido los 
frenos en una carretera y, de repente, un poderoso viento  Fo
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lo detiene antes del inminente choque. Y es que la huma-
nidad entera ha estado enfrascada en una desenfrenada 
carrera en procura de “desarrollo” económico a costa de la 
sistemática destrucción del planeta; una carrera que nin-
guna de las incontables –a menudo desesperadas–voces 
de alerta había logrado detener; una carrera que, gracias a 
Dios, este virus sí ha logrado detener. Sí, cabe darle gracias 
a Dios por este tiempo valiosísimo que ahora tenemos para 
reflexionar, darnos cuenta y tomar conciencia de los graves 
daños que hemos infligido a nuestra madre Tierra; ojalá 
esto nos lleve a entender cuán urgente es el procurarnos 
otra forma de vida que, en lugar de ser destructora de la na-
turaleza, sea armoniosa con ella. Es una gran oportunidad, 
quizá la última, que tenemos para rectificar el instrumento 
con el que el ser humano ha causado tanta destrucción a lo 
largo y ancho del mundo: el sistema económico por el que 
nos hemos regido en los dos últimos siglos. 
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Al aseverar que necesitamos rectificar el sistema econó-
mico, no nos referimos exclusivamente al capitalismo sino 
también al socialismo, ya que ambos sistemas han eviden-
ciado a lo largo de sus respectivas historias ser nocivos 
a la naturaleza. Prueba de esto es lo demostrado por los 
dos países que causan el mayor daño ambiental al plane-
ta: el uno se rige por el modelo capitalista y el otro por 
el socialista. De manera que, al hablar del sistema actual, 
hacemos bien en referirlo como el sistema capitalista/so-
cialista o, simplemente, el Sistema. 
¿Por qué el sistema capitalista/socialista ha sido tan noci-
vo para el planeta? Porque es esencialmente antropocén-
trico y, al serlo, se ha concentrado solo en “beneficiar” al 
ser humano… a costa de perjudicar a todas las demás for-
mas de vida. Al caer en el antropocentrismo, la humanidad 
se rebeló contra su madre naturaleza, abandonó su hábitat  

natural, diseñó un hábitat artificial –las ciu-
dades– e inventó un sistema para alimentar-
lo, pero en tan mala forma que, al abstraer-
se de los procesos naturales y perder así su 
capacidad de auto sustento, tuvo que recurrir 
al sistemático saqueo de cada hábitat natural 
que pudo. Ni más ni menos como hacían los 
pueblos bárbaros: llegaban a un asentamiento 
extranjero, lo asolaban tomando todo lo que 
podían… y lo dejaban en ruinas.  La diferencia 
estriba en que las incursiones bárbaras eran 
esporádicas y sus efectos de carácter local y 
temporal, mientras las incursiones de los se-
res humanos contemporáneos –cabe decir 
neobárbaros– son constantes, sistemáticas, de 
efectos globales y extremadamente más gra-
ves que los de sus predecesores bárbaros.
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Entonces, está claro que el primer paso que 
la humanidad debe tomar para transformar 
el sistema actual es pasar de la visión antro-
pocéntrica a la ecocéntrica, es decir, dejar de 
actuar en función exclusiva de la especie hu-
mana y empezar a actuar en función de los 
diversos ecosistemas naturales en los que el 
ser humano se reinserte; dicho en otras pala-
bras, entender que somos una de las millones 
de especies que todavía habitan este planeta 
y que no tenemos el derecho a destruirlas sino 
el deber de coexistir armoniosamente con to-
das ellas; por lo tanto, nos corresponde asu-
mir nuestro lugar dentro del macro ecosistema 
planetario y volver a atenernos a los sabios 
procesos naturales que han perdurado en su 
seno por millones de años. 

Al situarnos dentro del contexto ecocéntrico, entendemos 
que no necesitamos de tanto artefacto y artilugio, y así, 
empezamos a actuar en función de lo esencial. Esta cir-
cunstancia, la de actuar en función de lo esencial, es jus-
tamente una de las cosas positivas que nos ha traído esta 
pandemia, pues nos ha hecho discernir y rescatar lo vital 
de entre el montón de cosas insustanciales con las que 
estábamos atosigando nuestras vidas. 
Descartar lo nocivo e inservible y actuar en función de lo 
esencial para la vida; ése es el reto que, una vez supera-
da esta pandemia, nos espera para afrontar la verdadera 
gran amenaza que se cierne sobre el planeta: el cambio 
climático.
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Amartya Kumar Sen y la 
Economía del Bienestar

Eduardo Neira.
Editor.

Amartya Kumar Sen, uno de los economis-
tas más influyentes de los últimos tiem-
pos, nació el 3 de noviembre de 1933 en 

Santiniketan, India. Dedicó gran parte de su 
vida al estudio de la teoría de la elección so-
cial y efectuó importantes contribuciones a la 
ciencia económica, principalmente a la llama-
da Economía del Bienestar, lo que le valió para 
obtener el premio Nobel de Economía en 1998.
Oriundo de un país de una cultura milenaria, 
en donde gran parte de la población vive en 
condiciones de ingente pobreza, se preocupó 
en estudiar profundamente el problema del 
hambre y la pobreza; sus aportes en cómo la 
cultura incide en los patrones de conducta, en 
el capital social y en el éxito o fracaso eco-
nómico son considerados fundamentales en la 
economía del bienestar. 
Sen observó que la teoría económica conven-
cional era básicamente utilitarista y propensa a 
excluir los aspectos morales, por lo que se pre-
ocupó en integrarlos a los sistemas económicos 
como un recurso social de las comunidades. 
De esta forma, vinculando la teoría económica  

con la ética, inyectó el 
componente del valor 
humano a todo sistema 
económico. Este aporte 
suyo es el basamento de 
la visión de la economía 
contemplada dentro del 
marco teórico-práctico 
de la sostenibilidad.
Sen propuso entender 
el desarrollo económico 
como un proceso de ex-
pansión de las libertades 
de las personas, puesto 
que éstas no son solo los 
fines sino los medios fun-
damentales en el proceso 

del desarrollo. Cada individuo tiene la capacidad de trans-
formar sus bienes en libertades concretas, y éstas suponen 
el ejercicio pleno de los derechos humanos, como el de la 
educación, el de tener servicios sanitarios, la libertad de 
expresión y de participación en la política y en la econo-
mía. Sen demostró que la calidad de vida es una cuestión 
de capacidades individuales y de funcionamientos, y que, 
por lo tanto, no debe ser medida por la riqueza, los bie-
nes o las utilidades sino por el bienestar fruto de las li-
bertades antedichas. Su pensamiento en este respecto fue 
adoptado por las Naciones Unidas (el IDH deriva de él) en 
sus diversos trabajos sobre desarrollo económico y social.
Respecto a la concreción de las libertades, Sen estu-
dió el efecto que en ésta causa la diversidad, especial-
mente las variaciones en las aptitudes de los individuos  
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para convertir sus recursos en libertades concre-
tas; variaciones referentes al sexo, la edad, la dota-
ción genética y muchos otros rasgos que confieren  
a cada uno de los individuos distinta fuerza –y efi-
cacia– para concretar su libertad, aun cuando ha-
yan tenido la misma dotación de bienes primarios. 
También señaló lo importante que es reconocer 
la diversidad dentro de culturas diferentes en el 
mundo contemporáneo, advirtiéndonos del efec-
to negativo –prejuicios y enfrentamientos– causa-
dos por las generalizaciones simplistas acerca de 
“los valores occidentales”, “los valores asiáticos”, 
“la cultura africana”, etc., proponiéndonos un en-
foque más profundo, universal y holístico. 
Sen observó la tendencia a evaluar las situacio-
nes sociales en función del grado de satisfacción 
de las preferencias de los individuos, ante lo que 
propuso hacer tales evaluaciones a partir del con-
junto de oportunidades que se le ofrece a cada in-
dividuo, ya que las elecciones de éste no están ex-
clusivamente determinadas por sus preferencias. 
Puesto que el ser humano es un ser social, un acto 
de elección es fundamentalmente un acto social 
(modas, costumbres, tendencias), lo que hace que 
su conducta sea algo más que la simple manifes-
tación de sus preferencias personales.
Humanista de profunda conciencia social, Amartya 
Kumar Sen entrelazó magistralmente la economía 
y la ética, tan echada a menos en la práctica de la 
economía convencional. Su pensamiento vuelve a 
tomar actualidad ahora que nos urge rediseñar el 
sistema económico mundial.
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Si bien países como Ecuador cuentan ya con un desarro-
llo interesante de varios de los estándares que plantea el 
Acuerdo, en la práctica no se evidencia una efectividad en 
el ejercicio práctico de los derechos, por lo cual se hace ne-
cesario reforzarlos desde su regulación, pero, sobre todo, 
desde la creación de capacidades para su implementación.  
Para ello, el Acuerdo ha previsto mecanismos de fortaleci-
miento y de cooperación (especialmente de cooperación 
Sur-Sur), que permitan fortalecer e incrementar los están-
dares nacionales con base en las experiencias exitosas de 
otros países de la región.

En la coyuntura actual, y en los escenarios futuros de ”nue-
va normalidad”, se hace necesario fortalecer los marcos 
de gobernanza y democracia ambiental que permitan a la 
ciudadanía tomar un rol activo, protagónico y correspon-
sable en la gestión del ambiente. Sin duda, contar con in-
formación oportuna, relevante y comprensible marca una 
diferencia en la capacidad de participar de las personas, 
pero sobre todo en la calidad de esa participación, algo 
que se torna más relevante cuando los efectos de la crisis 
ambiental y climática son cada vez más evidentes. 

El Acuerdo de Escazú: 
 más democracia ambiental, 

más corresponsabilidad 
ciudadana, más  

derechos humanos
Daniel Barragán.

Director Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT).

Los estándares que se establecen en el Acuerdo de 
Escazú permitirán que las decisiones que se tomen 
en materia ambiental sean participativas y en be-
neficio de los derechos del ambiente y de la ciu-
dadanía y que, al mismo tiempo, sean transparen-
tes, accesibles e informadas de manera oportuna. 
Por otra parte, el Acuerdo contribuirá a reducir y 
gestionar la conflictividad socio ambiental y a ga-
rantizar la protección de defensores de derechos 
humanos y de la naturaleza.

E l 21 de mayo pasado el gobierno de Ecua-
dor realizó el depósito del instrumento de 
ratificación del Acuerdo Regional sobre el 

Acceso a la Información, la Participación Públi-
ca y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambien-
tales en América Latina y el Caribe –más cono-
cido como Acuerdo de Escazú– en la Oficina de 
Tratados de Naciones Unidas. Con este hecho, 
el Acuerdo cuenta con nueve de las once rati-
ficaciones necesarias para que entre en vigor.
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo ga-
rantizar la implementación plena y efectiva de 
los derechos de acceso a la información, parti-
cipación y justicia en materia ambiental, o de-
rechos procedimentales ambientales, y tam-
bién proteger a los defensores de derechos 
humanos ambientales.  Para ello se estable-
cen estándares mínimos que los países debe-
rán internalizar de manera progresiva en sus 
marcos políticos, normativos e institucionales.
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Por otra parte, el Acuerdo sienta un precedente importan-
te a nivel mundial al constituirse en el primer instrumento 
internacional de derechos humanos que busca proteger a 
defensores y activistas de la tierra y el ambiente. Estas 
personas realizan una labor fundamental para la preserva-
ción de los ecosistemas; sin embargo, esta labor conlleva 
amenazas, riesgos e incluso la muerte. Según informes de 
Front Line Defenders y Global Witness, contar con están-
dares y mecanismos concretos de prevención, promoción 
y atención se hace necesario en una región como América 
Latina y el Caribe que ha demostrado ser la más riesgosa 
para los defensores. 
Ecuador: ¿cómo avanzar en el fortalecimiento de la demo-
cracia ambiental?
Es importante señalar que la ratificación del Acuerdo es 
tan solo un primer hito, que, si bien trasmite un mensaje 
de voluntad política para avanzar en el fortalecimiento de 
la democracia ambiental y en la implementación de meca-
nismos que garanticen un entorno seguro a la labor de de-
fensa de los derechos humanos y el cuidado del ambiente, 
no representa necesariamente un cambio de rumbo. 
Una vez ratificado el Acuerdo, es importante avanzar en 
el proceso de su implementación en una lógica que jus-
tamente vaya acorde a su espíritu: de transparencia, par-
ticipación y apertura a la colaboración entre los actores 
gubernamentales y la diversidad de actores del ámbito no 
gubernamental. 
Justamente en este sentido, el primer Plan de Acción de 
Gobierno Abierto de Ecuador –oficializado en diciembre 
pasado ante la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por 
sus siglas en inglés) – establece como uno de sus diez com-

promisos la “Implementación de los derechos 
de participación y acceso a la información am-
biental (Escazú)”, evidenciando de esta manera 
la importancia que su ejecución tiene para el 
país. Vale mencionar que el “gobierno abierto” 
se plantea como un nuevo paradigma de ges-
tión pública, que, a más de la transparencia, 
la participación ciudadana, la colaboración, y 
la innovación pública y ciudadana, busca mo-
tivar la corresponsabilidad de la ciudadanía 
como actor directo en la gestión de lo público. 
Por otra parte, su implementación requiere, en 
un primer momento, evaluar el marco norma-
tivo vigente como base para identificar y prio-
rizar las reformas que se requieren para incor-
porar los estándares que establece el Acuerdo 
en leyes, como, por ejemplo, la Ley Orgánica 
de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica o el Código Orgánico del Ambiente. 
Adicionalmente, se requerirá fortalecer las ins-
tituciones que tienen competencia con los pi-
lares del Acuerdo (transparencia, participación 
ciudadana, justicia, protección de defensores); 
esto implicará, entre otras acciones, reforzar 
los sistemas de gestión de la información, re-
organizar las estructuras y mecanismos de co-
laboración y coordinación en la administración 
pública, y capacitar a funcionarios públicos. 
Ciertamente será un proceso progresivo, pero 
que requerirá de voluntad política.
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Entrevista a Jeremy Rifkin  
(extracto de publicación de la BBC)

Juan M. Zafra.

El sociólogo Jeremy Rifkin (Denver, EE.UU., 1945), que se 
define como activista en favor de una transformación radi-
cal del sistema basado en el petróleo y en otros combus-
tibles fósiles, lleva décadas reclamando un cambio de la 
sociedad industrial hacia modelos más sostenibles.
Ha escrito más de veinte libros dedicados a proponer fór-
mulas que garanticen nuestra pervivencia en el planeta, 
en equilibrio con el medio ambiente y también con nues-
tra propia especie.
- ¿Cuál cree que será el impacto de la pandemia de la  
COVID-19 en el camino hacia la tercera revolución industrial?
Todo lo que nos está ocurriendo se deriva del cambio cli-
mático, del que han venido advirtiendo los investigadores 
y yo mismo desde hace tiempo.
Hemos tenido otras pandemias en los últimos años y se 
han lanzado advertencias de que algo muy grave podría 
ocurrir. La actividad humana ha generado estas pandemias 
porque hemos alterado el ciclo del agua y el ecosistema 
que mantiene el equilibrio en el planeta.
Los desastres naturales –pandemias, incendios, huracanes, 
inundaciones…– van a continuar porque la temperatura en 
la Tierra sigue subiendo y porque hemos arruinado el suelo.
Hay dos factores que no podemos dejar de considerar: el 
cambio climático provoca movimientos de población hu-
mana y de otras especies; el segundo es que la vida ani-

mal y la humana se acercan cada día más como 
consecuencia de la emergencia climática y, por 
ello, sus virus viajan juntos.
- Esta es una buena oportunidad para extraer 
lecciones y actuar en consecuencia, ¿no cree?
Ya nada volverá a ser normal. Esta es una lla-
mada de alarma en todo el planeta. Lo que toca 
ahora es construir las infraestructuras que nos 
permitan vivir de una manera distinta.
Debemos asumir que estamos en una nueva 
era. Si no lo hacemos, habrá más pandemias y 
desastres naturales. Estamos ante la amenaza 
de una extinción.
Lo primero que debemos hacer es tener una 
relación distinta con el planeta. Cada comuni-
dad debe responsabilizarse de cómo estable-
cer esa relación en su ámbito más cercano.
Y sí, tenemos que emprender la revolución ha-
cia el Green New Deal global, un modelo digi-
tal de cero emisiones; tenemos que desarro-
llar nuevas actividades, crear nuevos empleos, 
para reducir el riesgo de nuevos desastres.
Esta es la crisis de nuestra civilización, pero no 
podemos seguir pensando en la globalización 
como hasta ahora, sino en términos de gloca-
lización; se necesitan soluciones glocales para 
desarrollar las infraestructuras de energía, co-
municaciones, transportes, logísticas…
- ¿Cree que durante esta crisis, o incluso cuan-
do se rebaje la tensión, los gobiernos y las em-
presas tomarán medidas en esa dirección?
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No. Corea del Sur y otros países están comba-
tiendo la pandemia con tecnología. Pero no 
estamos cambiando nuestro modo de vida.
Necesitamos una nueva visión, una visión dis-
tinta del futuro, y los líderes en los principales 
países no tienen esa visión. Son las nuevas ge-
neraciones las que pueden realmente actuar.
- Usted plantea un cambio radical en la forma 
de ser y de estar en el mundo. ¿Por dónde em-
pezamos?
Tenemos que empezar con la manera en la que 
organizamos nuestra economía, nuestra socie-
dad, nuestros gobiernos; por cambiar la forma 
de ser en este planeta.
La nuestra es la civilización de los combusti-
bles fósiles. Se ha cimentado durante los úl-
timos 200 años en la explotación de la Tierra. 
El suelo se había mantenido intacto hasta que 
empezamos a excavar los cimientos de la tierra 
para transformarlo en gas, petróleo y carbón. 
Y pensábamos que la Tierra permanecería allí 
siempre, intacta.
Hemos creado una civilización entera basada en 
el uso de los fósiles. Hemos utilizado tantos re-
cursos que ahora estamos recurriendo al capital 
de la tierra en vez de obtener beneficios de ella.
Estamos usando una Tierra y media cuando 
solo tenemos una. Hemos perdido el 60% de 
la superficie del suelo del planeta, y se tardará 
miles de años en recuperarlo.
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- ¿Qué les diría a quienes creen que es mejor vivir el mo-
mento, el aquí y el ahora, y esperan que en el futuro vengan 
otros para arreglarlo?
El cambio climático está alterando el ciclo del agua de la 
tierra y todavía estamos a tiempo de detenerlo. Somos el 
planeta del agua, nuestro ecosistema ha emergido y evo-
lucionado a lo largo de millones de años gracias al agua. El 
ciclo del agua permite vivir y desarrollarse.
Y aquí está el problema: por cada grado de temperatura 
que aumenta como consecuencia de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, la atmósfera absorbe un 7% más 
de evaporizaciones del suelo y este calentamiento causa 
precipitaciones más rápidas y concentradas, provocando 
más catástrofes naturales relacionadas con el agua.
Nos enfrentamos a la sexta extinción y la gente ni siquiera lo 
sabe. Los científicos estiman que van a desaparecer la mitad 
de todos los hábitats y animales de la tierra en ocho décadas.
Ese es el marco en el que estamos, nos encontramos cara 
a cara con una extinción en potencia de la naturaleza para 
la que no estamos preparados.
-¿Cuánto tiempo nos queda?
No lo sé. El cambio climático va a estar con nosotros por 
miles y miles de años; la pregunta es: ¿podemos nosotros, 
como especie, ser resilientes y adaptarnos a ambientes to-
talmente distintos y que nuestros compañeros en la tierra 
puedan tener también la oportunidad de adaptarse?
Si me pregunta cuánto tiempo nos llevará cambiar a una eco-
nomía no contaminante, nuestros científicos en la cumbre 
europea del cambio climático en 2018 dijeron que nos que-
daban 12 años; ya es menos lo que nos queda para transfor-
mar completamente la civilización y empezar este cambio.

- ¿Cuáles son los componentes básicos de esos 
cambios tan relevantes en diferentes regiones 
del mundo?
La nueva Revolución Industrial trae consigo 
nuevos medios de comunicación, energía, me-
dios de transporte y logística.
La revolución comunicativa es Internet, como 
lo fueron la imprenta y el telégrafo en la Pri-
mera Revolución Industrial en el siglo XIX, o el 
teléfono, la radio y la televisión en la segunda 
revolución en el siglo XX.
El internet del conocimiento se combina con 
el internet de la energía y con el internet de la 
movilidad.
Estos tres internet crean la infraestructura de 
la Tercera Revolución Industrial. Estos tres in-
ternet convergerán y se desarrollarán sobre 
una infraestructura de internet de las cosas 
que reconfigurará la forma en que se gestiona 
toda la actividad en el siglo XXI.
- ¿Qué papel van a jugar los nuevos agentes 
económicos en la formación de ese nuevo mo-
delo económico y social?
Estamos creando una nueva era llamada glo-
calización.
La tecnología cero emisiones de esta tercera re-
volución será tan barata que nos permitirá crear 
nuestras propias cooperativas y nuestros pro-
pios negocios tanto física como virtualmente.
Las grandes compañías desaparecerán. Algu-
nas de ellas continuarán, pero tendrán que  
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trabajar con pequeñas y medianas empresas 
con las que estarán conectadas por todo el 
mundo. Estas grandes empresas serán provee-
doras de las redes y trabajarán juntas en lugar 
de competir entre ellas.
En la primera y en la segunda revolución, las 
infraestructuras se hicieron para ser centrali-
zadas, privadas. Sin embargo, la tercera revo-
lución tiene infraestructuras inteligentes para 
unir el mundo de una manera glocal, distribui-
da, con redes abiertas.
- Sus libros son una guía para un futuro soste-
nible. ¿Tenemos o no un futuro mejor a la vista?
Todas mis esperanzas están depositadas en la 
generación millennial. Los millennials han sa-
lido de sus clases para expresar su inquietud. 
Millones y millones de ellos reclaman la decla-
ración de una emergencia climática y piden un 
Green New Deal.
Lo interesante es que ésta no es como ningu-
na otra protesta en la historia: es la primera 
revuelta planetaria del ser humano en toda la 
historia en la que dos generaciones se han vis-
to como especies, especies en peligro.
Proponen eliminar todos los límites y fronte-
ras, los prejuicios, todo aquello que nos se-
para; empiezan a verse como una especie en 
peligro e intentan preservar a las demás cria-
turas del planeta.
Esta es probablemente la transformación más tras-
cendente de la conciencia humana en la historia.
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Foro de París sobre la Paz
(Del boletín No. 162 de la 

embajada de Francia en Ecuador)

Objetivos del Foro de París sobre la Paz 2020
El Foro de París sobre la Paz se enmarca en la dinámi-
ca iniciada por el presidente de la República France-
sa, Emmanuel Macron, para reafirmar la importancia 
del multilateralismo y la acción colectiva. En 2020 se 
centrará fundamentalmente en la respuesta común 
a la pandemia de COVID-19. Las soluciones que po-
sibiliten reponerse de la pandemia representarán el 
grueso de las principales cuestiones tratadas en el 
Foro: mejorar la gobernanza mundial de la sanidad, 
rediseñar el capitalismo para hacerlo más ecológi-
co, y garantizar que los datos y las redes sociales 
sean soluciones y no amenazas.
En 2020, el Foro destacará por tanto aquellos pro-
yectos e iniciativas desarrollados en todo el mundo 
que sirvan para enfrentarse a la crisis del COVID-19 
y mejorar la resiliencia colectiva.
Coincidiendo con el Foro, la cumbre «Finance en com-
mun» (financiación conjunta) del 12 de noviembre  

Desde 2018, el Foro de París sobre la 
Paz es donde los jefes de Estado y 
las organizaciones internacionales 

trabajan junto con la sociedad civil y el 
sector privado para desarrollar nuevas 

formas de acción colectiva.
Su tercera edición, que se celebrará 
del 11 al 13 de noviembre de 2020, 

será el primer evento del calendario 
internacional centrado en la 

construcción de un mundo mejor tras 
la pandemia de COVID-19.
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Ingresa al siguiente link para 
conocer más

https://bit.ly/2UL1m4O

hará hincapié en el papel que deben desempeñar los 
bancos públicos de desarrollo a la hora de conciliar las 
respuestas a la crisis que son necesarias a corto plazo 
y las medidas de recuperación duraderas, que tendrán 
un impacto a largo plazo, tanto sobre el planeta como 
sobre las sociedades.
Más información sobre la tercera edición del Foro
Convocatoria de proyectos: candidatura abierta hasta 
el 24 de junio
El plazo para presentar un proyecto para la tercera edi-
ción del Foro estará abierto hasta el miércoles 24 de ju-
nio de 2020 a las 18.00 h (hora de París) o 16.00 h (GMT).
Todos los actores clave de la gobernanza mundial, en 
particular los bancos públicos de desarrollo, los Esta-
dos, las organizaciones internacionales, las ONG, las 
empresas, las fundaciones, las organizaciones filantró-
picas, los grupos religiosos, los sindicatos, los grupos 
de reflexión y las universidades pueden someter solu-
ciones innovadoras en esta convocatoria de proyectos.

Se prestará especial atención a los proyectos 
dirigidos a:

• Mejorar la gobernanza mundial de la salud.
• Utilizar y dar un marco a herramientas y  
 plataformas digitales dirigidas a enfren  
 tarse a la crisis y
• Dar apoyo a la sociedad civil y la activi-  
 dad económica durante la pandemia.
También tendrán cabida en el foro las ini-
ciativas que traten otras cuestiones de go-
bernanza mundial, en particular aquellas 
relacionadas con los siguientes objetivos:
• Construir arquitecturas de seguridad más 
    sólidas.
•	 Reconciliar	financiación	del	desarrollo	y		
 medidas relacionadas con el clima.
• Idear un capitalismo sostenible.
• Proteger los océanos.
• Mejorar el acceso al agua potable.
• Dotar de mayor seguridad y mejor regu-  
 lación al espacio ultraterrestre.
• Dotar de mayor seguridad al ciberes- 
 pacio.
• Regular el uso de datos y la inteligencia   
	 artificial.
• Fomentar el desarrollo de la gobernanza  
 de la educación.
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https://parispeaceforum.org/fr/2020/04/28/decouvrir-la-troisieme-edition-du-forum-de-paris-sur-la-paixcommunique-de-presse-dossier-de-presse-2020/
https://parispeaceforum.org/fr/2020/04/28/decouvrir-la-troisieme-edition-du-forum-de-paris-sur-la-paixcommunique-de-presse-dossier-de-presse-2020/
https://parispeaceforum.org/fr/appel-a-projets/
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Rincón  
poético

Un credo

Creo en la ansiedad, que nos permite sentir la 
existencia, la vida palpitante y tremulosa.
Creo en la incertidumbre, que nos obliga a la fe 
y a la duda.
Creo en la desdicha, que nos muestra cómo po-
dríamos ser felices.
Creo en la culpa, que nos induce a la rebelión 
en contra de nosotros mismos.
Creo en la nostalgia de lo que no tenemos, de lo 
perdido, de lo no amado, comido, bebido, po-
seído, conocido.
Creo en la muerte, cuyo fantasma nos permite 
la conciencia plena de nuestra vida breve.
Creo en la inevitable malversación de la vida 
humana, porque siempre el infinito mundo nos 
será excesivo.
Creo en la compasión, que nos impone el dolor 
de los otros como nuestro.
Creo en el dolor, que nos enseña la manera de 
conjurarlo.
Creo en las contradicciones íntimas, que nos 
permiten desdoblar y multiplicar nuestras vidas.

Creo en una ideología que entienda que el ser 
humano tiene dos corazones; uno de lobo, de-
predador y solitario, y otro, corazón grupal, 
gregario, propenso a la solidaridad.
Creo que mutilar uno de ellos es fuente de tra-
gedia.
Creo en el desamor, que nos hace sobrevalorar 
el amor.
Creo en el humor, que jode al poderoso y al so-
lemne, y alivia al triste.
Creo en la superficialidad como el oxígeno ne-
cesario para quien ha sabido sumirse en las 
profundidades.
Creo en la pasión como una enfermedad mental 
que, por desgracia, por culpa del tiempo tiene 
cura.
Creo en el vacío como un gran agujero negro 
que debemos llenar.
Creo en la literatura oral y escrita, como la más 
alta, perfecta, sublime forma de la comunica-
ción humana.

Abdón Ubidia
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MiscElánEas

¿Sabías que puedes “recorrer” los 
museos y disfrutar de sus repositorios, 
archivos y material audiovisual desde 
la comodidad de tu hogar?
El Sistema de Museos Quito ha compilado 
los servicios virtuales de los museos y 
centros culturales de Quito para que puedas acceder desde 
tu computador.
Ingresa a través del siguiente vínculo: https://bit.ly/2ISVsbA

UN-SPIDER
La organización UN-SPIDER anunció 
el lanzamiento de un seminario web 
de aplicaciones desde el espacio en 
apoyo de la salud mundial, incluyendo 
respuestas a la pandemia COVID-19.
El seminario web “Space4Health” fue publicado  por el 
Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos Espaciales 
-United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)- el 
pasado 14 de mayo. Detalles e información para registrarse 
están disponibles en la página UNOOSA website. 
En caso de que usted desee enterarse de cómo estas 
aplicaciones espaciales ayudan a enfrentar el brote de 
COVID-19, por favor visite repository of examples en el 
Knowledge Portal. Usted puede enviarles otros ejemplos para 
ser incluidos en la página, usando este formulario. 
Haga clic aquí para leer actualizaciones del UN-SPIDER Knowledge 
Portal, en donde podrá encontrar algunos otros recursos.

Noticias de nuestra 
comunidad 

GEO and UN-Habitat open call 
for expressions of interest to 
support sustainable urban 
development

Copernicus Emergency 
Management Service monitors 
wildfires in Ukraine

World’s first weather satellite 
launched 60 years ago

New JAXA website provides 
hourly global measurements  
of precipitation

Egypt and France sign space 
science and technology 
cooperation agreement

ESA launches COVID-19 custom 
script contest

SERVIR produces maps to 
support efforts against locust 
outbreak in Eastern Africa

https://bit.ly/2ISVsbA
http://unoosa.org/oosa/en/ourwork/space4health/2020/webinar.html
http://www.un-spider.org/advisory-support/emergency-support/covid-19
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccN0orq6DIQBJtXuwtzMwZPZUQTlDVDhPNlFIOTJVTTE2RzRYR0ZKUVpQWi4u
http://www.un-spider.org/news-and-events/updates/un-spider-updates-april-2020?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/geo-and-un-habitat-open-call-expressions-interest-support-sustainable-urban?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/geo-and-un-habitat-open-call-expressions-interest-support-sustainable-urban?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/geo-and-un-habitat-open-call-expressions-interest-support-sustainable-urban?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/geo-and-un-habitat-open-call-expressions-interest-support-sustainable-urban?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/copernicus-emergency-management-service-monitors-wildfires-ukraine?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/copernicus-emergency-management-service-monitors-wildfires-ukraine?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/copernicus-emergency-management-service-monitors-wildfires-ukraine?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/world%E2%80%99s-first-weather-satellite-launched-60-years-ago?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/world%E2%80%99s-first-weather-satellite-launched-60-years-ago?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/new-jaxa-website-provides-hourly-global-measurements-precipitation?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/new-jaxa-website-provides-hourly-global-measurements-precipitation?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/new-jaxa-website-provides-hourly-global-measurements-precipitation?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/egypt-and-france-sign-space-science-and-technology-cooperation-agreement?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/egypt-and-france-sign-space-science-and-technology-cooperation-agreement?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/egypt-and-france-sign-space-science-and-technology-cooperation-agreement?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/esa-sentinel-hub-covid-19-custom-script-contest?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/esa-sentinel-hub-covid-19-custom-script-contest?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/servir-locust-swarms-africa?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/servir-locust-swarms-africa?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
http://www.un-spider.org/news-and-events/news/servir-locust-swarms-africa?utm_source=monthly-update&utm_medium=referral&utm_campaign=updates-april-20
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Un producto de 

Ventas:
099 966 1215

02 244 4407
gcorrales@asproduc.com

LA HERRAMIENTA
CON LA INFORMACIÓN
MÁS COMPLETA DEL

 SECTOR
FINANCIERO

SECTOR


