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Consustancial al ADN de nuestra revista VERDECUADOR, 
es la preocupación por lo que pasa con el ambiente, 
la necesidad de encontrar salidas creativas para evi-

tar una “catástrofe anunciada”, así como múltiples ideas 
respecto de la construcción de un mundo más saludable,  
más responsable.

Pero también nos gusta hundir la mente en la memoria de 
acontecimientos que hacen parte de nuestra historia na-
cional, que permiten hurgar en nuestras raíces y son parte 
de la identidad; en este sentido, recopilamos historias, con 
el aporte de colaboradores generosos que comparten su 
tiempo con nosotros.

Siempre estamos innovando, por ello es que en la presen-
te edición, continuamos con nuestro “Rincón Poético”, co-
lumna literaria que da espacios a los creadores de la lírica 
ecuatoriana, a los ya consagrados y a quienes empiezan a 
desarrollar sus aptitudes y vocación por la poesía.

La importancia de reconocernos a través del paisaje, de los 
otros, se valida en una serie de artículos que son parte de 
la presente entrega y que demuestran el vario pinto origen 
de los colaboradores de esa publicación.

Hay personajes, hay noticias ambientales y otras que pue-
den ser de interés para los lectores de VERDECUADOR.

El paso desde lo presencial a lo virtual, trae problemas pero 
sobre todo oportunidades que hay que saber aprovecharlas.

En FIDAL y en VerdEcuador, tenemos también pasión por la 
educación y la creatividad necesaria para tomar las opor-
tunidades y multiplicar la llegada a través de lo digital a 
múltiples sectores que ahora forman parte de una extensa 
red de lectores de nuestras publicaciones.

POSTULA HASTA EL 11 DE ENERO DE 2021

WWW.FIDAL-AMLAT.ORG
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SAVE.bio:  
¿Cuántos árboles  

tiene tu ciudad?

Hace aproximadamente cinco años fui in-
vitado a dar una charla sobre las con-
secuencias del cambio climático en los 

Andes del Ecuador. Dado que se trataba de un 
seminario enfocado en áreas urbanas, decidí 
averiguar sobre las condiciones en las que se 
encontraban las ciudades del Ecuador en cuan-
to a emisiones de gases de efecto invernade-
ro (GEI), de los que el CO2 es el principal y el 
metano el más peligroso. Logré reunir una gran 
cantidad de cifras sobre los GEI en cada ciudad, 
pero había un componente que me faltaba: las 
plantas, esa grandiosa maquinaria que absorbe 
el CO2 de la atmósfera y lo fija en forma de ma-
terial orgánico no peligroso.

Las plantas constituyen un verdadero ejército 
que pelea día tras día para limpiar los gases 
que emitimos a la atmósfera como resultado de 
quemar combustibles fósiles (petróleo y car-
bón, principalmente). Es decir, las ciudades tie-
nen en las plantas una forma de equilibrar sus 
emisiones de GEI. Con los datos de emisiones y 
los inventarios de árboles podemos ver cómo 
se equilibra esa ecuación. De manera que acudí 
a los especialistas para saber cuántos árboles 
había en las ciudades y comencé por Cuenca. 
Entre los años 2012 y, la Universidad del Azuay y 
el IERSE inventariaron 44 parques. Según la pu-
blicación de los resultados del proyecto, enca-
bezado por Diego Pacheco-Prado1, el inventario 
arrojó un total de 3308 árboles.

Gustavo Morejón Jaramillo.
Biólogo - gustavo@save.bio
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1 https://www.researchgate.net/publication/329843895_SISTE-
MA_DE_INVENTARIO_FORESTAL_DE_PARQUES_URBANOS_DE_LA_CIU-
DAD_DE_CUENCA

https://www.researchgate.net/publication/329843895_SISTEMA_DE_INVENTARIO_FORESTAL_DE_PARQUES_URBANOS_DE_LA_CIUDAD_DE_CUENCA
https://www.researchgate.net/publication/329843895_SISTEMA_DE_INVENTARIO_FORESTAL_DE_PARQUES_URBANOS_DE_LA_CIUDAD_DE_CUENCA
https://www.researchgate.net/publication/329843895_SISTEMA_DE_INVENTARIO_FORESTAL_DE_PARQUES_URBANOS_DE_LA_CIUDAD_DE_CUENCA
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Sin embargo, tal cifra no refleja el total de árbo-
les en la ciudad. La única información disponi-
ble en el Municipio de Cuenca fue que la ciudad 
tiene 47 árboles patrimoniales. Pude constatar 
que los municipios no disponen de tal informa-
ción; dos expertos en arbolado urbano me co-
mentaron que se requeriría de un ejército para 
contabilizar los árboles de las ciudades y que 
los municipios no tienen dinero para ello. Por 
eso hacen conteos con drones o análisis basa-
dos en Sistemas de Información Geográficos.

Al no poder obtener información acerca de la 
cantidad de árboles existentes en cada ciudad, 
decidí averiguar cuantos árboles se requerían 
por habitante para mantener una atmósfe-
ra sana. La revista Science Focus de la BBC me 
proporcionó una respuesta sencilla, aunque no 
completa.2 Un ser humano respira cerca de 9,5 
toneladas de aire en un año, del que el oxígeno 
solamente hace el 23% y solamente extraemos 
un poco más de un tercio del oxígeno en cada 
respiro. Eso significa que cada persona necesita 
aproximadamente 740 kg de oxígeno por año, 
es decir, lo que producen 7 u 8 árboles.

Bajo tal parámetro, Cuenca -con 603.269  ha-
bitantes- requiere entre 4.222.883 árboles y 
4.826.152 árboles, y Quito -con 2.781.641 habi-
tantes (cifra conservadora), entre 19.471.487 y 
22.253.128 de árboles. Comenzaba a sospechar 
que sin esos datos estaríamos realizando un 
manejo un poco arriesgado de la calidad del 
aire y tomando decisiones a ciegas.

Un año después de aquella conferencia se me 
ocurrió algo: ¿qué sucedería si los propios ciuda-

danos y ciudadanas tomamos las riendas sobre el asunto e 
inventariamos, monitoreamos y protegemos los árboles? Al fin 
y al cabo es nuestra calidad ambiental la que está en juego. 
Esto caía dentro de una nueva tendencia mundial llamada pre-
cisamente ciencia ciudadana: más allá de ver la ciencia como 
algo exclusivo de personas especializadas, es la “gente de la 
calle” la que participa activamente y contribuye a levantar da-
tos fundamentales, e incluso a hacer los análisis respectivos.4  

Fue así como nació SAVE.bio, como una “idea en la ducha” a lo 
Arquímedes. En seguida me puse a probar diversos tipos de 
sistemas de inventario y marcación. Primero diseñamos unas 
etiquetas plastificadas que apenas duraron un par de meses. 
Luego unas hermosas etiquetas adaptables para árboles que 
se las robaron. Finalmente, logramos una impresión especial 
por quemado con un láser de precisión sobre carnets de PVC 
que, como no son tan bonitas, solo perdimos en un 3 – 5 %.

2 https://www.sciencefocus.com/planet-earth/how-many-trees-does-it-take-to-produ-
ce-oxygen-for-one-person/
3 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/conozcamos-cuenca-a-traves-de-sus-cifras/
4 Véase https://ciencia-ciudadana.es//wp-content/uploads/2018/09/GreenPaperOn-
CitizenScience2013.pdf
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Las etiquetas tienen un código QR que, al ser leído por un 
teléfono inteligente, nos proporciona datos sobre la taxo-
nomía, origen, condiciones, etc., de cada árbol. También 
permite que cualquier persona haga un reporte sobre las 
condiciones del árbol: si tiene hojas, flores, frutos, si tiene 
una plaga, cuál es su altura, la circunferencia a la altura del 
pecho, índice de sombra, etc. ¡Había construido un sistema 
capaz de empoderar a la gente sobre los árboles de sus ciu-
dades! Ahora cada persona podía inventariar los árboles y 
monitorearlos. Un efecto secundario fue que todas las áreas 
etiquetadas se convertían inmediatamente en una suerte 
de jardín botánico en donde la gente puede aprender acer-
ca de los árboles.

Pronto tuve un buen grupo de voluntarios y voluntarias  ayu-
dándome a etiquetar los árboles y, aunque inicialmente fi-
nancié yo mismo el proyecto, tuve la suerte hacer un conve-
nio con la empresa Municipal a cargo del arbolado urbano 
de Cuenca, EMAC-EP. Luego empezamos a trabajar junto a la 
Universidad de Cuenca, gracias al gran apoyo del Ing. Kabir 
Montesinos y las autoridades de la institución . Lamentable-

mente, cuando estábamos en pleno apogeo de 
la marcación e inventario de árboles, sobrevino 
la pandemia. Como los grupos voluntarios ya no 
podían salir a etiquetar los árboles, diseñé un 
sistema de “etiquetas virtuales” que probamos 
con un grupo inicial de 26 personas en la ciudad 
de Quito.

Con este sistema una persona, en una hora, po-
dría etiquetar 50 árboles. Se puede acceder a la 
aplicación desde un teléfono celular o pueden 
combinarse una libreta de campo y una compu-
tadora de casa. La limitación, debido a los cos-
tos del servidor básicamente, sería el subir foto-
grafías de los árboles. Aportando dos horas por 
semana, una persona podría inventariar 5000 
árboles al año. Para inventariar los 4’826,152 de 
árboles que debería tener Cuenca, requeriría-
mos 966 personas a dicho ritmo. Actualmente 
tenemos una base de datos de 700 voluntarios; 
con 266 más, lo lograríamos en un año. Para in-
ventariar los 22.253.128 de árboles de Quito re-
queriríamos de 4451 personas trabajando tan 
solo fines de semana, una hora por día.

¡Creo que podemos lograrlo! Si tenemos el apo-
yo de la empresa privada y nos ayudan “apadri-
nando los árboles inventariados”, ¡podríamos 
entregar a los Municipios permanentemente 
estadísticas del arbolado de las ciudades! Ne-
cesitamos el apoyo de todos quienes puedan 
hacerlo, tanto ciudadanos como empresas. 
Así, ayudaremos a mejorar el aire de nuestras 
ciudades de una manera responsable y mejor 
informada. Les invitamos a unirse a través de 
www.save.bio/uio en Quito. 

Fo
to

 d
e 

Ro
bi

ns
on

 R
ec

al
de

 e
n 

Un
sp

la
sh

OCTUBRE 2020

http://www.save.bio/uio


vERDECUADOR

8

El cambio climático  
afecta la pesca artesanal 

de Galápagos
Tomado del boletín de noticias 

de la Fundación Darwin

Un estudio reciente de World Wildlife 
Fund (WWF), en el que participaron va-
rias instituciones, entre ellas la Funda-

ción Charles Darwin (FCD), reveló que la can-
tidad de peces en algunas regiones tropicales 
podría disminuir entre un 30% y 40% hasta el 
año 2100 por impacto del cambio climático. En 
consecuencia, es necesario mejorar el mane-
jo y gobernanza de las pesquerías para evitar 
la sobreexplotación de recursos pesqueros, la 
degradación de los ecosistemas marinos y los 
medios de vida de las comunidades costeras, 
las cuales dependen de la pesca como fuente 
de alimentación, de empleo y de ingresos eco-
nómicos. De lo contrario, estas comunidades 
pesqueras se verían severamente amenazadas 
por los efectos del cambio climático.

Según declaraciones de Pablo Guerrero, Direc-
tor de Conservación Marina de WWF, los estu-
dios demuestran que muchas de las especies 
de peces de gran demanda por los pescadores 
y las pescadoras artesanales, podrían perder 
su fuente de alimento y su hábitat en el eco-
sistema, debido al incremento de la tempera-
tura global. Guerrero indica además que, aun 
cuando el calentamiento global se mantenga a 
1,5 °C las consecuencias de este efecto serán 
considerables. 

La publicación se centra en los impactos y las 
posibles estrategias de adaptación al cam-
bio climático, para los pescadores y pesca-
doras artesanales en el Ecuador continental,  Fo
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las Islas Galápagos, Sudáfrica y Filipinas. Este 
estudio global observa los efectos de la crisis 
climática sobre la pesca artesanal, combinan-
do modelos climáticos derivados de investiga-
ción científica y el conocimiento local de pes-
cadores artesanales.

“El presente estudio ilustra muy bien, por pri-
mera vez, un enfoque integral y coherente de 
la pesca, a través de la perspectiva del cambio 
climático, y desde diversos formatos disciplina-
rios, puntos de vista, y formas de conocimien-
to. Y este enfoque interdisciplinario, integrado 
con los conocimientos de los/as pescadores/
as, contribuye en gran medida a nuestra mejor 
comprensión de estos sistemas tan complejos 
y dinámicos”, afirma María José Barragán P.,  
Directora Ejecutiva Interina de la FCD y coauto-
ra del estudio.

La investigación en la que participó la FCD de-
nominada “Small scale fisheries in a warming 
ocean”, muestra que las áreas pesqueras ubica-
das en países que se encuentran cerca de la lí-
nea ecuatorial serán en donde habrá una mayor 
afectación, para los sistemas pesqueros debido 
a la temperatura del mar cuyas aguas estarán 
más calientes y ácidas. Esta realidad ya la viven 
los pescadores y pescadoras artesanales de Ga-
lápagos, quienes afirman que “en los últimos 
años, los ecosistemas marinos han presentado 
cambios, sobre todo en la abundancia de peces”.
Esta situación es de imperante preocupación 
para este sector productivo debido a la dismi-

nución de poblaciones de peces que son de gran impor-
tancia comercial, ya que la disminución de peces implica 
un mayor esfuerzo por realizar las faenas e incluso una 
movilización más alejada en busca del recurso.

Jorge Ramírez, líder de proyecto interdisciplinario de pes-
querías de la FCD explica que: “Una de las principales con-
clusiones del estudio fue que los pescadores artesanales 
de Galápagos están muy preocupados por el cambio climá-
tico, y mencionaron diversas medidas de adaptación que 
son la base para los planes de manejo pesquero.”

Es por ello necesario mejorar la gestión y gobernanza pes-
quera, así como las estrategias que permitan implementar 
prácticas de adaptación climática, integrando conocimien-
to científico y local, para lograr un sector pesquero partici-
pativo, resiliente y socialmente responsable.

“El conocimiento ecológico local de los pescadores en Ga-
lápagos es clave para informar sobre la ecología de es-
pecies pesqueras, disposición, cambio y presión sobre los 
recursos pesqueros, así como especies indicadoras de cam-
bio de clima, y con potencial para la gestión de pesquerías 
comerciales.” menciona Gabriela Rodríguez, científica so-
cial de la FCD y coautora del estudio.
La investigación fue desarrollada por la WWF con el apo-
yo de la Fundación Charles Darwin, el Instituto Nacional 
de Pesca, Agrocampus Ouest y la Universidad de British 
Columbia. Esta iniciativa pretende promover el trabajo 
coordinado y acciones adecuadas para contrarrestar estos 
efectos y así contar con recursos pesqueros, a largo plazo.
Se puede descargar el informe de manera gratuita en el 
siguiente link: https://wwflac.awsassets.panda.org/down-
loads/wwf_fishforeward_studie2020_en_web.pdf.
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Quito,  
la biodiverciudad de la  

perpetua primavera
Patricio Mena.  

Presidente de EcoCiencia

Jorge Juan y Antonio de Ulloa fueron dos marinos y científicos 
españoles del siglo 18 que participaron en la misión geodé-
sica liderada por el francés La Condamine. Ésta ayudó, entre 

otras cosas, a entender que la Tierra era achatada en los polos y 
a desarrollar la medida “metro” que se convirtió en el estándar 
casi universal (la diezmillonésima parte de la distancia medida 
en ese entonces del polo norte hasta la línea equinoccial, cono-
cida como ecuador). De esas épocas y andanzas también viene 
el nombre -más original que bonito- que, posteriormente, se le 
dio a nuestro país. 
Aquella misión estuvo en Quito, donde se le unió, entre otros, 
Pedro Vicente Maldonado. Juan y Ulloa escribieron una obra 
llamada “Relación Histórica del Viage a América Meridional” 
acerca de ésta y otras aventuras en el Nuevo Mundo, de la que 
extraigo este párrafo relacionado con nuestra ciudad capital:

“Hacenla vecindad dos Llanos espaciosos; el uno por la 
parte del Súr llamado Turu-bamba; cuya extensión es tres 
leguas; y el otro por la del Norte, que nombran Iña-Quito; 
y se dilata el espacio de dos. Ambos estàn poblados de 
Haciendas, ó Chacaras, que hermosean sus Orillas; porque 
el vivo, y agradable, verdòr de las Sementeras, y Yerva, y el 
matizado de las Flores, que adornan Llanos, y Colinas, no 
se agosta en todo el año; y así es una perpetua Primavera, 
que no tiene descaecimiento en ninguna Sazón…”.

Son deliciosos la puntación abusiva, las itálicas 
medio al azar, las extrañas tildes al revés y el mé-
todo teutón de poner mayúscula en todos los sus-
tantivos, pero en este texto me quiero referir a que 
aquí parece ser la primera vez en que se le llama a 
Quito “la ciudad de la perpetua primavera”, título 
que no por coincidencia escogí para mi libro sobre 
especies ornamentales de árboles y arbustos de 
Quito y sus alrededores.
El estar a casi 3000 metros sobre el nivel del mar y 
a escasos kilómetros precisamente de la línea que 
da nombre a nuestro país, le confiere a Quito una 
característica muy especial. Al ser absolutamente 
tropical por estar en pleno centro del mundo, te-
nemos una constancia meteorológica que impide 
los cambios bruscos que, a lo largo del año, cau-
san las estaciones climáticas en las latitudes tem-
pladas y polares del planeta. 
Lo tropical y la altitud hacen que ciudades ubicadas 
en las montañas de las regiones en el cinturón del 
planeta, como Quito, gocen de una perpetua pri-
mavera, lo que favorece el crecimiento de árboles 
de diversas zonas geográficas  del mundo, lo que 
me gusta llamar una “biodiverciudad” alucinante.  

vErdECUADOR
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Entre ellos representantes muy autóctonos, como 
cedros, arrayanes, yalomanes, palmas de cocos, 
palmas de ramos  y pumamaquis, así como de otras 
partes de las Américas que compartimos, como 
huarangos, molles, cholanes, palmas de cera, bu-
ganvillas, araucarias y sauces. Algunos llegaron de 
lugares cercanos, como capulíes, jacarandás, pal-
mas chilenas y ceibos brasileños; otros llegaron de 
un poco más lejos, como magnolias, pinos, palmas 
de abanico, cipreses y arces; y otros de aún más le-
jos, como acacias,  eucaliptos, cepillos, casuarinas, 
platanes , azahareros y palmas canarias. 
Ir a un sitio como el parque de El Ejido, el Jardín Bo-
tánico de La Carolina o algunos de los pocos gran-
des jardines privados que sobreviven en el Batán 
o la Mariscal es encontrar un muestrario fantástico 
de la variedad de árboles, arbustos y hierbas que 
colaboran con esta espectacular “biodiverciudad” 
de Quito.  Especies como las magnolias o las cucar-
das, no obstante ser de origen extranjero, hoy son 
tan quiteñas como un arrayán o una chilca, como 
lo es también el tan vilipendiado eucalipto.
No concuerdo mucho con la idea de repoblar la 
ciudad exclusiva o especialmente con especies 
nativas, pues ya no se trata de usar tal o cual es-
pecie únicamente por su origen sino de escogerla 
de manera integral, porque en determinados sitios 
es más conveniente. Quito se ha ido convirtiendo 
en una ciudad de vidrio y cemento en detrimen-
to del arbolado urbano. La percepción de la gente 
con respecto a los árboles desgraciadamente es 
muchas veces negativa: que quitan la luz, vuelven 
peligrosos los barrios, tapan las alcantarillas, se 
pasan donde el vecino, no dejan ver los letreros ni 
los semáforos, etc.; estos   problemas no se deben 
a los árboles en sí sino a la mala práctica de ha-
berlos sembrado impensadamente. Está claro que 

debemos volver a Quito tan verde como su inmensa potenciali-
dad permite, pero no sin una planificación profunda.
Algunos ejemplares particularmente hermosos o con ciertas 
otras características sobresalientes han sido declarados “pa-
trimoniales” por el Municipio. El libro “Los Árboles Patrimonia-
les de Quito”, ya en su segunda edición, describe 426 de estos 
árboles, algunos de ellos ubicados en las parroquias del DMQ. 
Se trata de ejemplares realmente magníficos, como lo son las 
palmas chilenas del Parque del Arbolito o las araucarias del 
Centro Cultural Metropolitano. 
De aquí nace una última reflexión: el patrimonio no es solo lo 
que heredamos, sino también lo que ahora tenemos. El patri-
monio es lo que nos queda después de restar lo que hemos 
perdido. Nuestro patrimonio verde, más allá de los árboles pa-
trimoniales, tiene que crecer. Ya hemos perdido demasiado, y 
la ciudad debe recuperar el amor por los parques, las plazas y 
los jardines que alguna vez tuvo. Una ciudad verde, y con co-
nectividad entre sus espacios arbolados, es una ciudad alegre, 
atractiva, productiva y sana. Quito es especial en ese sentido. 
Los esfuerzos del municipio, a veces fallidos pero siempre fun-
damentales, no deben acompañarse solo de una planificación 
sino también, muy importantemente, de una ciudadanía cons-
ciente, conocedora,  participativa y crítica. Debemos recuperar 
lo que llamó la atención a Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y a 
tantos otros notables visitantes de nuestras tierras. 
Amigos lectores, si se animan a ser parte de una iniciativa 
de participación ciudadana en el arbolado urbano de Quito,  
visiten www.save.bio/uio.

Fo
to

 D
ay

an
 Q

ui
nt

er
os

 e
n 

Un
sp

la
sh

Fo
to

  D
ay

an
 Q

ui
nt

er
os

 e
n 

Un
sp

la
sh

http://www.save.bio/uio


vERDECUADOR
PORTADA

12

La eficiencia energética,  
un factor indispensable para la sostenibilidad

Eduardo Neira. 
editor

Al haber recurrido al uso de combustibles 
fósiles para activar el desarrollo econó-
mico, las modernas sociedades humanas 

incurrieron en un gravísimo error cuyas con-
secuencias son cada vez más palpables y que 
hoy nos urge remediar. Se puede afirmar que 
prácticamente todas las formas de destrucción 
que hemos infligido a nuestro planeta tienen 
que ver con el uso de combustibles fósiles, no 
sólo por la forma desmedida e indebida en 
que se los ha explotado, sino también por la 
forma ineficiente en que los hemos utilizado. 
Desde un enfoque biofísico, la principal causa 
de la destrucción de nuestro planeta es la pé-
sima eficiencia energética que como especie 
hemos desplegado desde la primera revolu-
ción industrial.

El estudio de los ecosistemas naturales nos ha 
permitido constatar cuán importante para su 
funcionamiento y estabilidad es la eficiencia 
energética de todas las especies vegetales y 
animales que los conforman, lo que ha incidido  Fo
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en su permanencia a través de eras enteras. 
Comparativamente, los sistemas humanos ca-
recen de tal eficiencia energética, por lo que 
precisamos aprender de ellos para adquirirla 
y propiciar así que los ecosistemas humanos 
permanezcan de manera semejante a los eco-
sistemas naturales, es decir, de manera equili-
brada y sostenida. 

¿Qué es la eficiencia energética y por qué es 
tan crucial?

La energía es la fuerza que mueve todos los sis-

temas, incluidos los ecosistemas y los sistemas 
humanos. Todo proceso de vida es un proceso 

de captación, transformación y uso de energía, y su eje-
cución requiere eficiencia energética, que es la capacidad 
que todo organismo tiene para usar la cantidad precisa de 
energía –sin desperdicio– en cada una de sus funciones. 
Todo ser viviente ha desarrollado mecanismos y estrate-
gias que le permiten aprovechar de la mejor manera po-
sible la limitada energía de la que disponen. Por ejemplo, 
las plantas desarrollan la forma, el tamaño y la cantidad 
conveniente de hojas para absorber toda la energía solar 
que requieren para cumplir su ciclo vital, y la energía que 
utilizan para esto es justo la necesaria, ni más ni menos. 
Igual sucede con los animales: toda la energía que utilizan 
es en la medida justa para satisfacer sus necesidades vita-
les y de supervivencia. Por donde se la mire, la naturaleza 
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abunda en ejemplos de eficiencia energética, cualidad 
que todas las especies han desarrollado a lo largo de 
su evolución y que les ha favorecido en su superviven-
cia a lo largo del tiempo. Esto no sucede con la especie 
humana pues, desde que descubrió que podía obtener 
energía de los combustibles fósiles, infringió los ciclos 
naturales y asumió que la cosa se trataba solo de ex-
traer el recurso natural, usar lo que le servía y desper-
diciar lo que no, totalmente ajeno a que de esa forma 
estaba obrando contra las leyes naturales y que tarde 
o temprano sufriría las consecuencias.

La principal causa del calentamiento global, las emi-
siones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, es 
un reflejo de tal ineficiencia energética. Hemos sido 
capaces de poner en funcionamiento miles de millones 
de automotores y maquinarias, pero no hemos sido ca-
paces de evitar la generación de los gases producto de 
la combustión que los acciona. A consecuencia de tal 
ineficiencia energética, estos gases se acumularon tan-
to en la atmósfera que llegaron a alterar el diario ci-
clo natural de calentamiento-enfriamiento de la tierra, 
lo que está ocasionando estragos a la vida que alber-
ga nuestro planeta. Otro ejemplo es la contaminación 
en todas sus formas: hemos inventado cantidades de 
cosas a las que les dimos un valor utilitario, como es 
el caso de los plásticos, pero no supimos cómo hacer 
(todo mal diseño es energéticamente ineficiente) para 
que, una vez utilizados, regresaran a la naturaleza sin 
causar el impacto que han causado –por no ser bio-
degradables– a los diversos ecosistemas mundiales. Y 
así por el estilo, los ejemplos de nuestra ineficiencia 
energética como especie son innumerables.
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Y aquí entramos en tarea: es fundamental optar 
por fuentes de energía que nos permitan obtener 
eficiencia energética. Nos hemos dado cuenta de 
que nuestro error empezó desde que escogimos 
fuentes inadecuadas –por no ser renovables– de 
energía para desarrollarnos. Además, los méto-
dos que hemos utilizado para obtenerla son no-
civos para la naturaleza, como también lo son el 
uso y el desperdicio que hemos hecho de ella. 
Tanto el carbón como el petróleo, las dos princi-
pales fuentes de energía utilizadas hasta ahora, 
han causado efectos nocivos al ambiente desde 
su obtención (destrucción de hábitats) hasta sus 
procesos de uso (contaminación y contribución 
al efecto invernadero), además de un considera-
ble desperdicio debido a factores varios; es decir, 
procesos energéticos por demás ineficientes. La 
energía hidroeléctrica también es nociva para el 
ambiente (destrucción de hábitats), requiere del 
uso de mucha energía para mantenerla funcio-
nando y no suele ser de larga duración debido 
a la sedimentación y otros factores físicos, por 
lo tanto, también denota un proceso energético 
ineficiente.

Ahora sabemos que las energías que debemos 
utilizar son las de carácter renovable y no conta-
minantes, como son la solar, la eólica y la geotér-
mica. Una vez que logremos perfeccionar formas 
que nos permitan remplazar del todo los combus-
tibles fósiles por estas fuentes de energía, habre-
mos ganado en eficiencia energética y, por ende, 
avanzado hacia un sistema global más sostenible.Fo
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Los apuros del Bosque 
Protector Poza Honda

El 12 de junio de 1972, en el decreto No. 
459 del Ministerio de Producción, se 
estableció el Bosque Protector de Poza 
Honda en un área de 175 km2 de la cuen-
ca hidrográfica de la represa del mismo 
nombre, sin definir límites específicos 
de dónde a dónde. Se sobreentiende el 
área como toda la cuenca que abaste-
ce la represa con agua para el consumo 
humano y actividades agropecuarias. 
Lo firma el entonces presidente de la 
república, General de Brigada Guillermo  
Rodríguez Lara, en el Palacio Nacional 
de Quito. 

En esa fecha del decreto ya se decla-
ró como urgente la intervención para 
proteger los bosques y restaurar las 
áreas deforestadas, así como la reubi-
cación de la gente que vive dentro del 
Bosque Protector, correspondiendo al 
estado el proveer los medios para tal  
reasentamiento. 

Jurg Arnet. 
Agroecólogo y ambientalista

Ilustraciones tomadas de Historia del Ecuador 1:61-65, Salvat Editores Ecuatoriana, Quito

vErdECUADOR
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Han pasado 48 años sin que se haya llevado a 
cabo aquella disposición del gobierno; no hay 
indicios ni de reforestación, ni de conciencia-
ción sobre la aplicación de agroquímicos para 
los cultivos de ciclo corto o pastos de ganadería. 

He vivido 15 años a orillas de la represa de Poza 
Honda, tiempo en el que he tratado de mante-
ner una finca algo protegida de los impactos de 
la aplicación indiscriminada de herbicidas de 
hoja ancha llevada a cabo en las áreas ganade-
ras vecinas. La finca produce orgánicamente un 
poco de cacao y café, además de cítricos y otros 
frutales dentro del entorno boscoso, lo que fa-
vorece un magnífico entorno para la observación 
de aves silvestres y animales de la zona. 

Hasta la fecha no se ha realizado un inventario 
oficial de las especies que habitan el Bosque Pro-
tector Poza Honda. Sin embargo, hemos hecho, 
en colaboración con amigos, una lista de 180 es-
pecies de aves en la zona aledaña a mi finca. A fin 
de tener una idea de las especies de mamíferos 
que habitan la zona, la Uni-
versidad de Portoviejo  
nos apoyó para colocar 
unas cámaras tram-
pas con las que ob-
tuvimos magníficas 
tomas nocturnas de 
tigrillos, mapaches, 
cusumbos, guantas, 
armadillos, etc. 

17
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Después de 50 años en funcionamiento, la re-
presa de Poza Honda ha perdido, según indican 
los ingenieros de la planta, un 40% de su capaci-
dad original debido a la erosión de sus laderas, 
causada principalmente por la deforestación y 
la ganadería. Esto significa un serio problema, 
ya que la represa provee el líquido vital para to-
das las poblaciones de la cuenca del río Porto-
viejo, incluso Manta, Jipijapa y Rocafuerte. En-
cima de eso, existe un problema creciente con 
la abundante presencia de lirios de agua, cono-
cidos también como lechuguines (Eichhornia 
crassipes). Esta planta acuática flotante crece 
y se multiplica desmesuradamente gracias al 
masivo aporte de nutrientes proveniente de 
las ganaderías del sector que, en la tempora-
da de aguaceros, se filtran al lecho del lago.  

¡Esta abundancia de nutrientes hace que los 
lechuguines lleguen a duplicar su superficie 
cada tres meses! Estas plantas son un excelen-
te filtro de agua, pero cuando llegan a cubrir la 
mayor parte del espejo de agua, este colapsa 
por falta de oxigenación y se hace imposible 
la potabilización. Además, la pudrición de los 
lechuguines genera pestilencia e invasiones 
de insectos que deterioran las condiciones de 
salubridad del sector. 

Ha habido intentos de reforestación que care-
cieron de seguimiento. No sé si exista un plan 
de manejo integral de la cuenca hidrográfica y 
de la protección de fauna y flora como lo exige 
el decreto No. 459. La FAO trabajó en un pro-
yecto de manejo biológico de los lechuguines, 
pero quedó en papeles debido a la intensa 
cantidad de mano de obra que requería. 

Dado al incremento de la demanda de agua y 
en vista de que la lluvia ya no abastece para 
la temporada seca, se ha hecho un túnel de 
bombeo para mantener un nivel mínimo de la 
represa, haciendo trasvases desde las represas 
Daule-Peripa y La Esperanza. Solo así se puede 
seguir abasteciendo sin interrupción el servi-
cio de agua potable. 

Hay muchas personas que están conscientes de 
la situación del Bosque Protector Poza Honda 
que tienen fincas en la zona y están dispues-
tos a apoyar un manejo responsable del área.  
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Nota del autor: si hay 
personas interesadas en 
seguir colaborando en el 
inventario de aves de la 

zona, pueden contactarme 
escribiendo a  

jurgarnet@icloud.com. 

Hacer un inventario de fauna y flora 
del mismo con el municipio de San-
ta Ana sería una buena base para 
poder comenzar a trabajar futuros 
proyectos sustentables de manera 
conjunta.

Es necesaria la presencia y acción 
conjunta de los Ministerios del Me-
dio Ambiente y Agua y de Agricultu-
ra y Ganadería. Es importante que 
las autoridades pasen de la actitud 
prohibitiva-sancionadora (incau-
tar motosierras, multar a gente que 
cortó un árbol) a una proactiva y 
promotora de actitudes y proyectos 
beneficiosos a largo plazo. Esto hará 
ganar la confianza de los poblado-
res para que acepten y asuman un 
cambio en el manejo de sus cultivos 
o de siembras, por el bien de todos 
los que se abastecen del líquido vi-
tal de Poza Honda.

Fo
to

 jc
om

p 
en

 fr
ee

pi
k.

es



vERDECUADOR

20

De alguna manera u otra, al famoso Naturalista Inglés 
Charles Darwin se lo asocia con las Islas Galápagos 
y con cualquier tema en donde se trate la selección 

natural. Irónicamente, muy pocos rescatan la importancia 
que tuvo la visita de Darwin a las islas durante 5 semanas 
entre septiembre 15 y octubre 20 de 1835, sobre todo por la 
gran inspiración en lo que vio pero, principalmente porque 
el archipiélago permitió a Darwin desarrollar y afianzar a 
fondo su innato poder de observación. Hay que admitir que 
como seres humanos, nos ha faltado usar adecuadamente 
ese mismo poder, y es ésa carencia la que obliga a igno-
rar cualquier hecho, estadística o conclusión que la Ciencia 
nos ofrece en la actualidad. Más aterrador es pensar que el 
poder político puede llegar a ignorar todo lo que el conoci-
miento nos pueda nutrir. Es momento oportuno, entonces, 
para que la sociedad en representación de la especie hu-
mana, reflexione a fondo.
La visita de Darwin a las Islas Galápagos queda maravillosa-
mente plasmada en varias de sus obras, y no necesariamente  

en su obra maestra “Origen de las Especies” 
(1859). Más bien, es en el “Viaje del HMS Beagle” 
(1839), en donde el capítulo XVII lo dedica en su 
totalidad a las diversas explicaciones sobre sus 
exploraciones en el archipiélago. Es en 1838, 
dos años después del regreso del HMS Bea-
gle a Inglaterra, que Darwin inicia una serie de 
prematuros análisis y conclusiones incluyendo 
su famoso “árbol de la 
vida”, el cual se concen-
tra en explicar el con-
cepto del descendiente 
común. Junto a estas 
conclusiones, el libro 
sobre las aventuras por 
el Mundo ciertamente 
cautivaría y sorprende-
ría a muchos al decir en 
su sección a Galápagos:  

Francisco “Pancho” Dousdebés. 
Experto en Turismo Sostenible

Reflexiones 
darwinianas en 

sostenibilidad

vErdECUADOR
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1 “Hence, both in space and time, we seem to be brought somewhat near to that great 
fact -- that mystery of mysteries -- the first appearance of new beings on this Earth.”  
Voyage of the Beagle, 1839
2 “We shall best understand the probable course of natural selection by taking the case 
of a country undergoing some slight physical change, for instance, of climate. The pro-
portional numbers of its inhabitants will almost immediately undergo a change, and 
some species will probably become extinct.” Origin of Species, 1859

“Por lo tanto, juntos en espacio y tiempo, pare-
ciera que nos acercamos a ese gran hecho – el 
misterio de los misterios – la aparición de nuevos 
seres sobre la Tierra.” 1 Para Darwin estaba muy 
claro el que había un mecanismo inevitable por 
el cual los seres vivos tenían, sin saberlo, una 
habilidad de adaptación a un entorno cambian-
te. Esto se llamó más adelante selección natural.

Esa visión de cambios en 
el entorno implicaban 
un dramático cuestiona-
miento a todo el pensa-
miento de la sociedad, 
pero Darwin no centró su 
energía en ese episodio 
de la sociedad. Él fue más 
allá de ese somero crite-
rio y profundizó su visión, 
producto de su gran poder  

de observación. En 1859, él publica Origen de las Especies, 
y una de sus conclusiones asociadas a la supervivencia de 
especies, se enfoca en mencionar a los cambios en el entor-
no como posible factor de relevancia en la permanencia, o 
no, de una especie. Darwin nos escribe: “Entendamos mejor 
el curso que deba tomar la selección natural, tomando el caso 
de una región pasando por un pequeño cambio físico, como 
por ejemplo, el del clima. Los números proporcionales de sus 
habitantes cambiarán casi automáticamente, y algunas es-
pecies seguramente se extinguirán.” 2 El escrito de Darwin, 
casi que es un pronóstico confirmado frente a la crisis cli-
mática que hoy vivimos. Ese es exactamente, el poder de 
observación que hoy en día nos falta. La gran diferencia, 
comparada con el entorno victoriano de Darwin, es que hoy 
en día disponemos del conocimiento y razonamiento cientí-
fico. Sabemos lo que sucede, y sabemos el ocaso al que nos 
enfrentamos. 
Estas reflexiones, aprovechando el Aniversario #185 de la 
visita de Charles Darwin a Galápagos, nos deben convencer 
que un uso responsable de los recursos, una descarboniza-
ción certera en nuestra atmósfera y el convencimiento de 
que tenemos que hacer las cosas diferentes para obtener 
resultados diferentes, confirmarán el que la supervivencia 
del planeta, y ciertamente la supervivencia de la especie 
humana, está en nuestras manos. Dicho esto, uno no puede 
dejar de fervientemente continuar esperanzado en que la 
palabra sapiens (o sea, sabio), sea un título justamente ga-
nado al nombrar la especie Homo sapiens.

OCTUBRE 2020
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Un siglo
con el alma en los labios

MEDARDO ANGEL SILVA
LA EXTRAORDINARIA GENIALIDAD 

DE SU VIDA Y SU OBRA
 

Nuestro país recordó 101 años de la au-
sencia terrenal del poeta MEDARDO  
ANGEL SILVA. Nació en Guayaquil el 8 de 

junio de 1898 y falleció el 10 de junio de 1919, 
dos días después de cumplir 21 años. Hijo úni-
co de Enrique Silva Valdez y de Mariana Rodas  
Moreira.

Estudió en el colegio Vicente Rocafuerte, se 
destacó por su inspiración poética y su fasci-
nación por la literatura. Llegó a ser conside-
rado el más alto exponente de la lírica joven 
del Ecuador, creando una etapa luminosa de 
nuestra poesía, cuando solo tenía 14 años.

Aunque no se graduó de bachiller, su condición 
de autodidacta lo llevó a ser maestro escolar 
e incluso a leer en francés; así se le facilitó el 
contacto con la poesía de los simbolistas fran-
ceses. Admirador del modernismo de Rubén 
Darío y el misticismo de Amado Nervo.

Fernando Naranjo-Villacís. 
fnaranjo@gye.satnet.net
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EL MAYOR EXPONENTE 
DEL MODERNISMO LITERARIO

Muy apreciado por el gran talento que lo caracterizaba. Ex-
presó en sus letras una gran inconformidad con la vida, y 
vio la muerte como algo natural. Es el mayor representante 
del modernismo en la poesía ecuatoriana. Perteneció a la 
llamada Generación decapitada. 

En 1914 trabajó como editor en diario El Telégrafo, el cual 
era en ese tiempo el periódico de mayor circulación na-
cional. Creó la sección El Telégrafo Literario escribiendo 
con los seudónimos del Jean D´Agreve y Óscar René, que 
adoptó en 1915. El libro de poesía publicado en vida es “El 
árbol del bien y del mal” 1918 (tenía 19 años), escribió y 
publicó también una novela corta llamada “María Jesús.” 
Existe “Poesías escogidas”, una selección que Gonzalo Zal-
dumbide editó en 1926 en París-Francia. Colaboró en va-
rias publicaciones extranjeras como Nosotros de Buenos 
Aires–Argentina y Cervantes de Madrid–España. Fue jefe de 
redacción de la revista Renacimiento y Patria.

Abel Romeo Castillo en su libro MEDARDO ÁNGEL SILVA: 
Vida, poesía y muerte; comenta: “No creemos que lo 
más importante de la existencia del vate haya sido 
su muerte, todo lo contrario, lo capital, lo trascen-
dental, lo excepcional, fue la extraordinaria ge-
nialidad de su vida y la copiosa y excelente obra 
literaria que le legara a la posteridad. Su vida y 
su obra son las que persistirán -como han per-
sistido hoy- por encima de las circunstancias 
especiales de su instante final.”

23
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EL PASILLO ETERNO
Varios de sus poemas fueron musicalizados, 
siendo más reconocido “El alma en los labios”, 
partituras del profesor cuencano Francisco  
Paredes Herrera y popularizada por Julio  
Jaramillo, el “Ruiseñor de América”.

Auténtico tributo al pentagrama nacional; aquí 
uno de sus versos románticos: “Para envolver-
te en besos / quisiera ser el viento / y quisiera 
ser todo / lo que tu mano toca / Ser tu sonrisa 
ser / hasta tu mismo aliento / para poder es-
tar /más cerca de tu boca. 
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¡A soltar las cargas,  
los miedos y las culpas!

Estos tiempos de pandemia han propiciado 
en el común de las personas el surgimien-
to de preocupaciones y cargas emociona-

les que han afectado su bienestar en diver-
sidad de formas. Hemos constatado también 
cuán fácilmente podemos caer presa del mie-
do y actuar en forma negativa al estar bajo ese 
condicionamiento. 

Muchas veces sentimos que la vida es como 
estar llevando permanentemente una mochila 
cargada de piedras que todo lo vuelve turbio, 
lleno de sombra y sufrimiento. Que esa carga 
hace el viaje más difícil, haciéndonos pensar 
finalmente que son parte de nuestro camino, 
Pero, ¿qué pasaría si empezamos, desde nuestro 
proceso de auto observación, a hacerlas cons-
cientes para soltarlas?

Algunas de estas piedras se llaman miedos, cul-
pas y preocupaciones; estos nos restan confian-
za, no nos permiten avanzar y nos mantienen 
en el pasado, causando estrés al hacernos sen-
tir que no hay tiempo suficiente para alcanzar 
los sueños y metas que queremos. 

María Fernanda Bueno.
Coach ayurveda

Consejos de 
Wah Ayurveda
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María Fernanda Bueno, fundadora de  
Wah Ayurveda, investigadora y practi-
cante del coach ayurveda, ha acompa-
ñado procesos de sanación física y emo-
cional a través del Yoga y del Ayurveda 
desde el 2008. Autodidacta de la filoso-
fía Ayurveda con base y fundamento de 
varios filósofos e investigadores, realizó 
su entrenamiento en la India y en los  
Estados Unidos. Promotora constante de 
seminarios, talleres y entrenamientos en 
Ecuador con el soporte de médicos de 
Argentina para la difusión y expansión 
de la filosofía ayurveda. Facilita el coach 
Ayurveda y dirige la escuela de Ayurveda.

25

Una manera muy adecuada de soltar 
esos pesos es a través de las siguientes 
técnicas de Mindfulness: 

Para el miedo y las preocupaciones, el 
antídoto perfecto es la relajación. Re-
cuéstate boca arriba en el piso y pon tu 
mano derecha en el abdomen, tu mano 
izquierda en el pecho. Cierra los ojos y 
por 10 minutos observar la respiración 
con la intención de que poco a poco se 
torne más lenta, larga y profunda. Con la 
práctica, obtendrás la certeza de que se 
puede combatir el estado físico y psíqui-
co del miedo desde la respiración. 

Para la culpa, el antídoto es el perdón, 
comprendiendo que el único perdón po-
sible es el que nos lo otorgamos a noso-
tros mismos. Para llevar a cabo esto, eli-
ge una acción de servicio desinteresado 
hacia cualquier persona o causa y dedí-
cale tiempo a cumplirla; pronto sentirás 
una mejoría en tu estado de ánimo.

Aprende a sentir que cuando te alineas 
con tu propósito de aprendizaje, vas a ir 
soltando lo que ya no tienes que cargar 
y quedándote solo con lo necesario para 
hacer del camino un recorrido de livian-
dad, sutileza y conciencia. Al soltar te 
encuentras con tu luz... ¡déjala fluir, sién-
tela y vibra en ella!

Fo
to

 d
e 

El
ia

s 
Sc

h.
 e

n 
Pi

xa
ba

y 



vErdECUADOR

26

Rincón  
poético

Elegía para la 
tierra profunda

Caes en mí como una intempestiva clave
Del renacer
Del arrecife y su clamor sonoro
De un lejano y desterrado continente de tierra
Que algún itinerante disipado ha olvidado

Cráter de estalagmitas
Nieve jamás hollada
El paisaje ultimado a dentelladas se queda 
en el ojo del ciego que se ha vuelto demente.

Hay que destruir este planeta
Matar al mar
Cazar a la ballena.

Pobre hombre terrícola. Tu desalmado
Impulso
Te empuja hacia la muerte.

Mi desnudez asume el cálido color del sol
Y sus destellos permanentes.

Adorada mía, tierra profunda
Constelación de papagayos astronautas
Con la luna perenne de todas tus mareas
Entierro la locura.

Tierra mía
Hacedora de todas las cosas de la vida
Alguien tiene que saludar la épica de tus 
Pedernales.

Déjame entonces que yo humano caracol
Lleno de mar
Te diga: bebo de ti la eternidad y existo.

Simón Zavala Guzmán 
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Noticias Ambientales

EL RELOJ CLIMÁTICO
El pasado 19 de septiembre, en las pantallas del Metronome 
de Nueva York apareció un reloj mostrando unas cifras que 
la gente en un principio no entendió de qué se trataba. Los 
diseñadores de este reloj, los artistas Gan Golan y Andrew 
Boyd, explicaron que se trataba de un reloj mostrando 
una cuenta regresiva, la que nos queda a la humanidad 
para detener el cambio climático y evitar la catástrofe 
planetaria: 7 años  103 días 15 horas 40 minutos y 07 
segundos. El reloj va a ser replicado en varias ciudades del 

mundo. Con esta original idea, 
se espera que cada vez hayan 
más personas involucradas en 
tomar acción en pro de amainar 
las causas del cambio climático, 
principalmente las emisiones de 
gases invernadero. Se pueden ver las imágenes del reloj 
en el vínculo a continuación. 
https://bit.ly/3jHO7fb

Firma de un convenio de subvención entre la AFD y TNC 
para la conservación del Rio Daule 
El pasado jueves 3 de septiembre, la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD) firmó una subvención por 300.000 euros 
con la ONG The Nature Conservancy (TNC), la cual pro-
mueve el desarrollo de soluciones basadas en la natura-
leza para la gestión sostenible de recursos hídricos, con 
el fin de participar en el Plan de Conservación de la cuen-
ca del río Daule. Esta cuenca comprende 28 comunida-
des, incluida la ciudad de Guayaquil, abastece de agua a 
más de 4 millones de habitantes o el 28% de la población 
ecuatoriana. De hecho, el suministro de agua cruda a la 
ciudad de Guayaquil depende de los desarrollos río arri-
ba de su única toma de agua en el río Daule.
Dos grandes dificultades amenazan la seguridad hídrica 
de la región: la contaminación y sedimentación en el río, 
producida por la deforestación, y la eliminación de vege-

tación de sus márgenes. El Fon-
do de Agua de Guayaquil, FON-
DAGUA, financiado por actores 
públicos, como la Empresa Ges-
tora de Servicios de Agua de 
Guayaquil (EMAPAG) y privados 
como Interagua y TNC, entre otros, ha establecido desde 
2015 un Plan de Conservación de Cuencas Hidrográficas 
para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo de la 
región.
El convenio de cooperación con la AFD permitirá contri-
buir a este Plan mediante la implementación de 5.000 ha 
de áreas de conservación y 500 ha de áreas de restaura-
ción a orillas del río Daule y fortalecer las capacidades de 
FONDAGUA en términos de comunicación y de desarrollo 
de políticas públicas municipales para la protección de 
las fuentes de agua.

MiscElánEas

https://bit.ly/3jHO7fb
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MiscElánEas

Una buena iniciativa 
sostenible 

Fresco & Natural
Presentamos una aplicación 
móvil para ofrecer productos 
locales,  frescos y naturales 
a la población galapagueña 
en Santa Cruz. Al realizar 
tus compras desde la app, 
te aseguras un producto de 
origen sostenible y apoyas 
directamente al sector 
productivo local. Desde la app.

TerraAmaz : una alianza que concilia la lucha 
contra la deforestación y el desarrollo en la 
Amazonía
El pasado mes de septiembre se llevó a cabo el 
lanzamiento del proyecto TerraAmaz, el cual se 
inscribe dentro de los compromisos de Francia 
con la Alianza internacional para la conservación 
de los Bosques Tropicales y la Estrategia Nacional para Combatir la 
Deforestación Importada (SNDI).
Esta alianza sin precedentes, coordinada por el Centro de coopera-
ción internacional en investigación agronómica para el desarrollo CI-
RAD, en sociedad con ONF-International y Agrónomos y Veterinarios 
Sin Frontera AVSF, y con el apoyo financiero de la Agence Française 
de Développement AFD por un monto total de 9,5 millones de euros 
durante cuatro años, ayudará a apoyar cinco territorios amazónicos 
(Paragominas y Cotriguaçu en Brasil, Guaviare en Colombia, la zona 
de amortiguamiento del Parque Yasuní en Ecuador, Madre De Dios en 
Perú) en su lucha contra la deforestación y su transición hacia mo-
dos de desarrollo sostenibles.
Así, en la franja de diversidad y vida del Parque Yasuní en Ecuador, 
el proyecto es llevado a cabo por Agrónomos y Veterinarios Sin Fron-
teras (AVSF) en asociación con el Fondo Ecuatoriano Populorum Pro-
gressio (FEPP), y permitirá reactivar y amplificar la gobernanza mul-
tiactor y brindar apoyo a fuentes alternativas de financiamiento.

LOS PLANTADOS  
PARA LA PESCA 
Estos son objetos flotantes que fueron construidos 
inicialmente por los pescadores artesanales 
para atraer peces y poder facilitar su captura. 
La pesca industrial ha desarrollado plantados 
sofisticados, dotados de GPS, que han permitido aumentar la 
eficiencia, la rapidez y la cantidad de las capturas. Cerca de la mitad 
de la pesca mundial del atún utiliza este método que aún no ha 
sido debidamente reglamentado. Un video al respecto en el vínculo 
a continuación. https://youtu.be/0tLge7QjfQE

https://youtu.be/58mimJ0NxJ0
https://youtu.be/0tLge7QjfQE
https://youtu.be/58mimJ0NxJ0
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