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Ed itorial

Hace tantos años, en la adolescencia, cuando me 
transformé en una devoradora de libros, me en-
cantaban los escritos por una norteamericana que 

había vivido muchos años en la China, y quien ayudaba 
a develar esta tierra a los extranjeros. Una de aquellas 
obras era “The Good Earth”, ganadora del premio Pulitzer. 
Claro que la temática era muy diferente a la que tratamos 
en nuestra revista VERDECUADOR, pero me la trajo a la 
memoria, la decisión de colocar este título al editorial 
que escribo.
Porque la buena tierra hace referencia a esa madre tierra, 
a la que nos alimenta, a la que brinda sustento y abrigo, 
a aquella a la que mencionan muchos de los colaborado-

Rosalía Arteaga Serrano
Presidenta Ejecutiva de Fidal

La buena tierra

res de VerdEcuador, cuando nos relatan las tradiciones 
culinarias, los recorridos por áreas protegidas, por el jar-
dín botánico, entre otros temas, todos tan convocadores,  
tan maravillosos.
Pero también es bueno hablar de la buena tierra cuan-
do hay referencias a los peligros que nos asechan, a los 
riesgos evidentes, a los descuidos y negligencias que 
cometemos los seres humanos, tanto a nivel individual 
como colectivo, en lo privado y en lo público, lo que está 
llevando al anuncio de catástrofes derivadas de las cri-
sis climáticas, tal como nos alerta el Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático, el IPCC, mejor conocido 
por sus siglas en inglés.
Por ello es tan importante ir aunando voluntades, toman-
do decisiones de vida, porque de lo contrario continua-
mos en una escalada que puede acabar con todo, con 
la vida de los seres humanos, con los equilibrios que el 
planeta fue consiguiendo a lo largo de las eras.
En la presente edición de VerdEcuador hay recorridos 
magníficos recomendados, la mención de las transicio-
nes ecológicas, la defensa de los hábitats, el viaje por las 
tradiciones, la necesidad de proteger las lenguas que de-
finen las culturas; en fin, una variedad a la que nuestros 
colaboradores nos tienen acostumbrados y que induda-
blemente nos llevan a generar consciencia en las dife-
rentes generaciones.
Esperamos que ustedes acojan los artículos que aquí los 
exponemos ante ustedes, con la misma apertura que lo 
han hecho con las ediciones anteriores y que las compar-
tan con los amigos y la familia. Porque la buena tierra, es 
la nuestra, la de todos.
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M  ontañas agrestes y escarpadas que sobrecogen los 
sentidos dejan ver cómo la madre tierra abre sus 
brazos en un gesto de protección y abrigo. Esta 

impresión produce el Parque Nacional Podocarpus, un 
área protegida de 146.280 hectáreas ubicada en la zona 
limítrofe de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, 
y que se extiende desde las estribaciones andinas 
orientales hasta la región amazónica. Este parque se 
caracteriza por presentar un relieve muy irregular, con 
picos de poca altura y con ríos torrentosos.
El área donde se encuentra Podocarpus es considerada 
como un territorio de importancia mundial para la 
conservación de la biodiversidad; cuenta con una flora 
excepcional al estar situada en una región de confluencia 
entre los húmedos Andes y los bosques secos del sur, por 
lo que alberga una gran variedad de especies. Se estima 
que en su interior existen entre 3000 a 4000 especies de 
plantas. El nombre del parque deriva del árbol romerillo, 
del género Podocarpus, la única conífera nativa del Ecuador.
La entrada a la zona andina se la realiza partiendo desde 
Loja, con dirección sur hacia la parroquia de Valladolid.  En 
el km 15 se encuentra el control de Cajanuma; este ingreso 
lleva por una vía de tercer orden al centro administrativo 
del parque, donde se obtiene información sobre la flora, 
fauna y el área protegida en general. En este sitio comienza 
la aventura; existen cuatro senderos en los que se disfruta 
de hermosos paisajes: Oso de anteojos, Bosque nublado, 
Los Miradores y la Laguna de los Compadres. 

Un paseo por el Jardín 
Botánico de América

María Antonieta Sevilla

El sistema lacustre de los Compadres es un conjunto 
de 50 lagunas de origen glaciar. Si el turista es un buen 
caminante, sus pasos le llevarán por una ruta de 14 km 
hacia las lagunas; el recorrido es físicamente exigente, en 
especial cuando se atraviesan los bordes de páramo. Con 
un poco de suerte es posible encontrarse con un oso de 
anteojos o un tapir de montaña. En las lagunas se puede 
acampar, recorrer los sitios aledaños y pescar truchas. El 
lugar es fuente de algunos ríos, tales como el Sabanilla, 
el Bombuscaro y el Campana,
Para ir a la parte amazónica se toma la ruta que lleva a 
Zamora. Esta vía tiene una belleza sin igual, con cascadas 
que se encuentran en sus costados, y que invitan al viajero 
a darse un baño refrescante. Las cascadas San Ramón, La 
Gentil y Chorrillos, entre otras, seducen con sus brincos 
primorosos. La más notoria es la cascada Velo de Novia 
de 40 metros de altura; su agua cristalina salta desde un 
mosaico de exóticas plantas, cautivando con su límpido 
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color blanco; a medida que cae el agua se abre un rocío 
brumoso que toma la forma de un velo. El relajante sonido 
de la corriente se confunde con el canto de los pájaros.
La entrada al parque inicia en un camino que se toma 
desde el redondel del terminal terrestre. A 8 kilómetros 
de allí se hallan el centro de interpretación ambiental y 
un salón de uso múltiple para actividades de educación, 
desde donde se camina durante unos 20 minutos por un 
sendero de bosque siempre verde. El área cuenta con 
algunas sendas que acceden a varios sitios del bosque 
húmedo tropical; la vegetación se desborda por todo 
lado, dejando ver a cada paso exóticas plantas. 
El sendero Higuerones tiene un recorrido de 
aproximadamente 6 kilómetros que atraviesa el bosque y 
las zonas despejadas en los que se puede observar una 
gran variedad de árboles, plantas y animales, además 
de un jardín adornado con cantidades de coloridas 
orquídeas; también se pueden encontrar cuevas de 
murciélagos y pequeños chorros de agua. En otro sendero, 
bellas mariposas acompañan a los turistas, mientras el 
rugir de la cascada La Poderosa llama la atención con su 
espumeante y blanco torrente; semioculta en medio de 
la espesa vegetación, su bramido vigoroso se abalanza 
por las piedras y revienta el cauce. Los visitantes pueden 
remojarse en sus límpidas aguas. 

Por otro camino se llega a la cascada La Chismosa, de 
tres metros de altura; cuentan que su nombre se debe 
a que se parece al murmullo de un grupo de personas 
que conversan. Su principal atractivo es la ducha natural 
que se forma en la caída, lo que la convierte en un lugar 
apropiado para los bañistas. También existen otros 
atractivos como el sendero Urraquita Verde, el Mirador, 
el área de nadar y el área de fotografía, entre otros. 
En las cristalinas aguas del río Bombuscaro es agradable 
recrearse en los encantadores remansos que se forman 
en la corriente. En los bosques que lo rodean se puede 
divisar una gran diversidad de aves. Los amantes de los 
pájaros disfrutan de las volteretas y cabriolas de cientos 
de emplumados que se esconden en el ramaje. Tangaras, 
pericos, colibríes, jacamares, momotos, urracas… regalan 
un himno de cantos y bailoteos. En el Parque Nacional 
Podocarpus existen 560 especies de aves.
Las notas melodiosas de los ríos y cascadas alegran con 
sus serenatas; entonces, cuando sus destellos de plata 
iluminan el ambiente, se contenta el alma de quienes 
dan un paseo por el Podocarpus, conocido como el Jardín 
Botánico de América. Siempre hay tiempo para detenerse 
a disfrutar de la quietud que ofrece su extraordinaria y 
maravillosa naturaleza.
 
Fotos: Ministerio de Ambiente
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Niebla, Agua y Vida
Gabriela Olmedo

Egresada de la Maestría 
de Biodiversidad y Cambio 

Climático de la Universidad 
Indoamérica
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C  oncéntrate, respira profundamente e imagina que estás en medio de un 
bosque con frondosos árboles detrás de un velo de niebla permanente; 
ahora imagina que el banco de niebla viaja lentamente por estos bosques 

de un lado a otro, hasta que choca con las superficies y cae en forma de llovizna 
al suelo cubierto de hojarasca húmeda con diferentes tonalidades de café. 
Vuelve a observar los frondosos árboles que siguen envueltos en niebla; si te 
fijas con atención vas a ver siluetas de mamíferos o aves a través del velo de 
niebla. Ahora sí, bienvenido a un bosque montano. No te asombres si la niebla 
permanente te genera un aire de nostalgia, así lo sienten también los lugareños.
Para hablar de bosques montanos, es preciso ubicarnos en un mapa orográfico 
de América Latina a fin de visualizar las cordilleras. Al observarlo, vemos cómo 
la cordillera de los Andes, majestuoso sistema montañoso de más de 7000 km 
de largo, fractura y atraviesa la parte occidental del continente, conectando 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Es increíble pensar 
cómo -hace 10.000 millones de años- una colisión de dos placas tectónicas, la 
placa marina de Nazca y la Sudamericana, fue lo que originó el levantamiento 
de esa enorme cadena montañosa. Allí existe un corredor biológico natural con 
más de 130 ecosistemas, que además es el escenario de fuertes lazos culturales 
entre más de 40 millones de personas.
Sigamos viendo al mapa un poco más cerca y enfoquémonos en nuestro lindo 
Ecuador. Observamos los dos grandes ramales: al este la cordillera Real u oriental 
y al oeste la cordillera occidental, entre las cuales hay un sinnúmero de valles, 
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microclimas y ecosistemas. Observamos también dos 
sistemas montañosos menores parcialmente separados 
de las dos grandes secciones de los Andes: las cordilleras 
del Cóndor, Kutukú y Napo-Galeras en el sur del Oriente 
ecuatoriano, y las cordilleras de Chongón-Colonche y 
Mache-Chindul, ubicadas en la Costa. 
En todas estas cordilleras existen bosques montanos, 
biodiversos, frágiles y raros. Estos bosques captan 
grandes cantidades de agua de los bancos de nubes y la 
filtran; posteriormente, esta agua se escurre a los ríos, 
por lo que cumplen un importante papel en la provisión 
de agua pura para todos nosotros de manera directa, 
además de suministrar de agua a las áreas agrícolas y a 
las represas de las centrales hidroeléctricas.
La flora y fauna en los bosques montanos se han 
adaptado a características específicas generadas por 
diferentes pisos climáticos. Los bosques montanos, por 
su composición vegetal y altura, pueden clasificarse 
en bosques piemontanos, montanos bajos, montanos, 
montanos altos, y montanos altos superiores. Todos 
estos ecosistemas se distribuyen en nuestras cordilleras 
de la Costa, Sierra y Oriente, impulsando el endemismo 
de especies. De acuerdo con algunas investigaciones, 
la cordillera de los Andes alberga la mayor cantidad de 
vertebrados y plantas vasculares endémicas de todo el 
planeta. Sin embargo, debido a que estos ecosistemas 
son dependientes de la temperatura, la humedad y la 
disposición del agua presente en los bancos de niebla, 
son ecosistemas frágiles.
Según varios artículos científicos como, por ejemplo, 
“New land in the Neotropics: a review of biotic 
community, ecosystem, and landscape transformations 
in the face of climate and glacier change”, y “Widespread 
but heterogeneous responses of Andean forests to 
climate change”, escritos en los años 2018 y 2019, en la 
actualidad, como consecuencia del cambio climático, se 
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han generado varios efectos que alteran la composición 
y características de estos bosques. Entre estos están 
la formación de nuevos lagos, la desecación de lagos 
antiguos, la colonización de áreas donde se han derretido 
los glaciares, los cambios en los rangos de distribución 
de especies, la pérdida de ecosistemas de humedales, la 
mortalidad de especies y los cambios de composición de 
biota, debido a la reducción de fuentes de agua y capas 
de glaciares, así como también a la alteración de los 
rangos altitudinales de los bancos de niebla. 
Con respecto al cambio de composición de la biota y 
los cambios de rango altitudinal, extensos estudios 
realizados en los Andes hacen notar que el 88% de las 
especies estudiadas en el Ecuador han expandido su 
límite de distribución hacia mayores alturas; sin embargo, 
las direcciones y las tasas de cambio no son uniformes, 
por lo que los resultados de todos estos cambios aún 
siguen siendo desconocidos. 
Es importante seguir generando proyectos de mitigación y 
adaptación al cambio climático para proteger estos bosques 
que nos aportan tantos beneficios. Varias organizaciones 
internacionales y nacionales financian proyectos enfocados 
en disminuir los efectos del cambio climático, así como en 
generar adaptación de ecosistemas y comunidades a los 
efectos que no se pueden detener. Por ello, es cuestión de 
pensar, pensar y pensar en estrategias innovadoras que no 
permitan que los cambios por los que estamos atravesando 
acaben con estos ecosistemas tan frágiles.
Parece imposible, pero no lo es: solo es cuestión de 
imaginar en grande, ver a nuestros bosques desde 
arriba, para no perdernos los detalles y crear corredores 
biológicos que unan los bosques fragmentados. Nos urge 
restaurar los bosques con especies nativas y mejorar las 
prácticas agrícolas para evitar el acelerado cambio de uso 
de suelo y conservar, a capa y espada, los majestuosos 
bosques montanos. AC

EE
C
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L  os Siekopai (que significa personas multicolores) 
son un pueblo amazónico en peligro de extinción. 
Son conocidos por su perspicacia chamánica y su 

conocimiento sobre plantas medicinales, con usos para 
más de 1000 especies distintas. Según la historia del origen 
Siekopai, el dios Ñañëpaina bajó del cielo para encontrar 
a su gente viviendo bajo tierra y los liberó para vivir en 
la tierra. Su idioma se llama Paai koka. Los Siekopai usan 
coronas y brazaletes hechos de hojas y flores y pintan 
sus cuerpos y caras con diseños geométricos. También 
conocidos como Secoya, son famosos por su excelente 
salsa picante, hecha de pimientos de la selva, y por tomar 
yoko (una bebida similar al café, hecha de una enredadera). 
Ancestralmente, los Siekopai vivían comunalmente en 
malokas (chozas de madera gigantes) con entre cuarenta 
y sesenta familias. En esta convivencia todos hacían 
todo juntos. Todos se levantaban temprano, a las 3 de la 
mañana, para raspar y tomar yoko y conversar mientras 
torcían los hilos de chambira (una palma que se utiliza 
para sacar la fibra y luego hacer hilos para las hamacas). 
Prendían sus fuegos, contaban historias y leyendas, y 
las mujeres conversaban sobre lo que el futuro traería. 
Los niños también estaban allí, así es como aprendían. 
La maloka es un símbolo del vivir en armonía, de la vida 
comunitaria, del compartir. En los días dedicados a la 
cacería, los hombres iban a cazar juntos, luego compartían 
la comida entre todos. 
Según los escritos de los jesuitas que datan del siglo XVII, 
cuando los misioneros llegaron al territorio siekopai había 
alrededor de 30.000 a 40.000 Siekopai. En ese tiempo 
ocupaban un inmenso territorio que abarcaba alrededor 
de 2,8 millones de hectáreas extendidas desde Ecuador 
hasta Colombia y Perú. En Ecuador ocupaban la zona 
entre Putumayo, el río Aguarico y Napo. Los misioneros 
trajeron enfermedades como la gripe y el sarampión que 

Los Siekopai, un pueblo que 
lucha contra su extinción

Beth Pitts y Jimmy Piaguaje
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causaron la extinción del 90% de la población. Pueblos 
y clanes enteros desaparecieron. Quedaron muy pocas 
personas escondidas en las profundidades de la selva. 
Posteriormente llegaron los caucheros que obligaron 
a los Siekopai a internarse más adentro de la selva. 
Actualmente solo quedan alrededor de 1600 Siekopai, 
900 de ellos en Perú y 700 en Ecuador, donde viven en un 
fragmento de selva de apenas 20.000 hectáreas, rodeado 
de campos petroleros y monocultivos de aceite de palma. 
La incursión del mundo occidental continúa causando 
efectos negativos para el pueblo Siekopai, por ejemplo, 
con la construcción de carreteras. La empresa eléctrica 
estatal proyecta construir una carretera que atraviesa su 
territorio para llegar a los pozos petroleros. A pesar de 

que en la Asamblea Siekopai han votado en contra de su 
construcción, siguen insistiendo. Lamentablemente, hay 
una parte de la comunidad que sí favorece la construcción, 
porque carecen de alternativas económicas sostenibles 
frente al impacto del petróleo y de la palma aceitera.
Muchas personas ajenas a la comunidad Siekopai invaden 
su tierra para obtener recursos. Cuando no hay trabajo, 
la gente acude a la pesca, la cacería y la venta de madera 
para ganar dinero. Las nuevas vías son puertas para que 
puedan sacar y vender los recursos naturales (maderas, 
animales y aves) y eso afecta la vida comunitaria y la 
biodiversidad de la zona. La gente vende la madera por 
centavos para enviar a sus hijos a estudiar a la ciudad. Casi 
todos los buenos árboles maderables ya han sido sacados. 

El territorio de los pueblos ancestrales es rico en un entendimiento desconocido para el mundo occidental.
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Las carreteras también permiten que el alcohol y las 
drogas entren en las comunidades. Es realmente triste ver 
cuántos jóvenes Siekopai están metidos en el alcoholismo 
y la drogadicción. 

Los ríos principales están contaminados por desechos 
tóxicos que se utilizan en las plantaciones de palmas; 
ya casi no hay peces ni animales para cazar. La falta 
de seguridad y soberanía alimentaria es una gran 
preocupación del pueblo Siekopai. 
Desde tiempos antiguos, los pueblos indígenas han 
transmitido su cultura de generación en generación a través 
de su propia forma de educación, lo que ha permitido que 
sus comunidades y el medio ambiente prosperen ciclo 
tras ciclo, de tal forma que el territorio de los pueblos 
ancestrales es rico en un conocimiento ignorado por 
el mundo occidental. Aprendiendo de los abuelos y la 
cosmovisión de sus pueblos antiguos uno puede entender 
mejor su forma de educación; sin embargo, hoy en día 
las últimas generaciones están muriendo más rápido que 
antes, pues muchos jóvenes están optando por irse a las 
ciudades y eso pone en riesgo el conocimiento que los 
mayores ya no les alcanzan a transmitir.
En respuesta a esa y otras amenazas existenciales, algunos 
jóvenes líderes Siekopai se han agrupado para idear y 
desarrollar proyectos innovadores, salvaguardando el 
conocimiento chamánico ancestral en formato de vídeo y 
organizando talleres ambientales con los niños y niñas. El 
éxito obtenido los ha animado a tratar de formar una escuela 
alternativa, para lo cual han diseñado un modelo educativo 
basado en su propia cosmovisión, la que les ha permitido 
prosperar en armonía con el entorno natural durante 
milenios. Su objetivo es formar personas conscientes, 
capaces de crear soluciones innovadoras y sostenibles. De 
esta forma, esperan inculcar un valor para la vida, un valor 
que enseñe a las personas a hacer lo que realmente aman. 
Su plan de estudios combinará esta sabiduría ancestral 
con aspectos del conocimiento moderno para incorporar 
materias como permacultura, técnicas audiovisuales y 
tecnología de la comunicación (haga clic aquí para ver más 
detalles y ayudarles a lograr su anhelo).
Fotos: archivos Siekopai

Los Siekopai viven a orillas del río Aguarico.
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DESCARGA LAS BASES EN:

Museo del Mundo, es un museo 
virtual de arte popular, dedicado a 
la investigación y educación a través 
de una enciclopedia colaborativa, 
exposiciones y talleres. La colección del 
museo cuenta con más de 500 objetos 
de producción artística popular, 
provenientes de todas partes del 
mundo. Te invitamos a conocer nuestro 
trabajo en www.museodelmundo.org  
@museodelmundo_
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L  a reactivación post COVID debe surgir como una reactivación 
verde, con modelos de vida y negocios sostenibles capaces de 
insertar en su gestión variantes ambientales y sociales.  Esta 

es una de las grandes enseñanzas que nos deja la crisis sanitaria: 
cuestionar nuestros estilos de consumo.
La economía no puede seguir siendo lineal, en la que los sistemas de 
extracción y producción abundan en productos dirigidos al consumo y 
posterior desecho que, en el mejor de los casos, se entierran; sistemas 
que causan grandes cantidades de desperdicios y de contaminación. 
Lo correcto es propiciar que la naturaleza consuma los desechos y 
los reinserte en la cadena de producción, de manera que se evite 
tanto desecho inútil.
Este momento de transformación es crucial para encarar el modelo 
de Transición Ecológica que anunció el Presidente Guillermo Lasso 
en sus primeros días de gobierno, cuya propuesta es construir bajo 
una estrategia intersectorial en las distintas esferas de gobierno y 
sector empresarial.
Con este anuncio, Ecuador se convirtió en el primer país de 
Latinoamérica en establecer el desarrollo sostenible como prioridad 
nacional para alcanzar el objetivo de ser carbono neutro al 2050. 

Ecuador hacia la  
Transición Ecológica

María Elisa Campos
SICMA
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Pero, ¿cómo se va a lograr este objetivo si apenas el 14% de las 
empresas a escala nacional cuentan con permisos ambientales? Y 
gran parte de las consecuencias del cambio climático, como son 
las sequías, los mega incendios o el aumento en el nivel del mar, 
se deben a la impunidad de las industrias en lo concerniente a sus 
excesivas emisiones de gases y demás contaminantes.
Francisco Aguirre, de la consultora ambiental SICMA Ecuador, indica 
que no habrá transición ecológica sin educación empresarial: 
“concienciar sobre el manejo de los recursos naturales es un objetivo 
medular. Quienes toman las decisiones deben ganar la batalla 
narrativa de la sostenibilidad y ejecutar cambios culturales en la 
administración de sus empresas”. 
Desde el sector público, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica deberá trabajar desde acuerdos de horizontalidad, en los 
cuales se valorice la cuenca sagrada, como una propuesta desde las 
nacionalidades y comunidades indígenas para proteger los territorios 
de la Amazonía.
Estas metas, según la conservacionista Yolanda Kakabadse, solo serán 
posibles si la transición se reconoce como un camino y no como un 
fin: “la clave en este momento histórico es que todos los actores 
sociales se apropien del cambio; sin la participación activa de los 
ciudadanos y las empresas, los cambios no serán reales y podrían 
ser fácilmente revertidos”.
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Ecuador tiene el privilegio de tener la mayor diversidad 
natural por kilómetro cuadrado de todo el planeta 
y, por ello, con mucho orgullo se ha hablado de sus 

cuatro mundos: la Amazonía, la Costa, la Sierra y las Islas 
Galápagos. Pero hay una región mágica, biodiversa y rica en 
historia que no calza en esa clasificación: el Chocó Andino, 
o región noroccidental del Ecuador, que se encuentra en 
la zona de transición entre dos biorregiones y puntos 
calientes de biodiversidad de relevancia planetaria: el 
Chocó y los Andes Tropicales.

Un paraíso de biodiversidad
El Chocó Andino ecuatoriano no es Amazonía, ni Sierra 
andina, ni Costa. Incluso para los estándares neotropicales 
contiene niveles extraordinarios de biodiversidad y 
endemismo. De hecho, el Chocó Andino es casi cinco 
veces más biodiverso por unidad de área que la Amazonía. 
Aunque nuestro conocimiento de la región es todavía 
incompleto, allí se han registrado el 2% de las especies 
de plantas y casi el 10% de las especies de aves del 
planeta, y se continúan encontrando nuevas especies 
para la ciencia, especialmente en los bosques de Mindo, 
Maquipucuna, Mashpi, Yanacocha, Cambugán y Pululahua. 
Conocemos esta biodiversidad gracias al trabajo puntual 
en sitios como la Reserva Maquipucuna. Con tan solo 6000 
hectáreas, allí se han registrado 12% de las especies de 
plantas de Ecuador y felinos como puma, margay, oncilla, 

¡El Chocó Andino  
es otro mundo!

Rebeca Justicia, PhD
Fundación Maquipucuna

ocelote y jaguarundi, además de ser un reconocido sitio 
de congregación anual de osos andinos. En la región de 
Mindo se han registrado más de 100 especies de anfibios 
y reptiles. Por esto y más, el Chocó Andino merece ser 
resaltado como un mundo aparte. 
La historia geológica y ubicación del Chocó Andino 
influyen en su inmensa biodiversidad y en su elevado 
endemismo. El surgimiento de los Andes del norte 
comenzó hace aproximadamente 20-25 millones de años, 
lo que provocó variaciones climáticas y el aislamiento 
de las poblaciones del oeste de los Andes de aquellas 
del Amazonas y, en menor medida, de las del sur. Los 
Andes facilitaron el intercambio de vida silvestre entre 
Norteamérica y Sudamérica a través del istmo de Panamá, 
cuando las expansiones glaciares del Pleistoceno bajaron 
el nivel del mar. Se ha hipotetizado que el Chocó Andino 
habría sido uno de los refugios de vida silvestre durante 
los períodos más secos de la Edad de Hielo, por lo que 
los procesos de evolución se potenciaron. 
Además, aunque el clima del Chocó Andino es cálido-
húmedo, existen diversos patrones climáticos que surgen 
por su ubicación en la Zona de Convergencia Intertropical 
Ecuatorial (ZCIT), donde confluyen la corriente cálida 
ecuatorial (que fluye hacia el sur desde el Golfo de 
Panamá) y la corriente costera fría de Humboldt (que 
llega desde el sur), con un cinturón de masas de aire 
húmedo ascendente alrededor de la región ecuatorial 
producido por calentamiento solar y que interactúan 
con la topografía irregular de los Andes occidentales. 
Así, los efectos combinados del intercambio biótico 
con Norteamérica, el aislamiento del Amazonas, las 
barreras migratorias locales del terreno irregular que 
resultaron del movimiento de las placas tectónicas y 
el clima relativamente más cálido habrían acelerado el 
proceso de especiación y contribuido a los altos niveles 
de biodiversidad de la región.

Portada
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Zona Núcleo
(+ 73,000 hectáreas)

Zona de
Amortiguamiento

Zona de Transición

Corredor del Oso Andino

Ecolodge
Maquipucuna

Quito
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YUNGUILLA

SAN JOSÉ DE MINAS

PULULAHUA

SAN ANTONIOCALACALÍ

POMASQUI

NONO

CHACAPATA

NANEGAL

PALMITO PAMBA

QUITO

SANTA ELENA

NANEGALITO

TANDAYAPA

SAN TADEO

MINDO

GUANABANA

LLOA

LA PERLA

GUALEA

ARMENIA

PARAÍSO

PACTO

INGAPI

TULIPE

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

MASHPI

PEDRO VICENTE MALDONADO CARTAGENA

Reserva
Maquipucuna

RESERVA DE BIOSFERA DEL CHOCÓ ANDINO
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Una fascinante historia desde tiempos 
preincaicos hasta el presente
El Chocó Andino tiene una historia humana cautivante, desde 
los Yumbos, sus pobladores originales, hasta los modernos 
gestores de conservación y desarrollo sustentable. 
La nación Yumbo –ya extinta- tuvo una importante 
ocupación en la zona, en la que quedan vestigios de las 
piscinas ceremoniales de Tulipe, Cachillacta (pueblo de 
sal), además de cientos de tolas y pucarás esparcidos 
a lo largo de toda la región, así como una extensa red 
de culuncos o senderos que utilizaban para el comercio 
entre costa y sierra.
Aunque existen muchos topónimos quichuas en el Chocó 
Andino, esta no fue la lengua de los Yumbos. Parece 
ser que hay más relación con el Tsafiqui (lengua de los 
Tsáchila) u otras lenguas de la familia Barbacoa.
La tradición de cuidado del bosque se retomó hace más 
de 30 años, con iniciativas privadas de conservación como 
la Reserva Maquipucuna y el Bosque Protector Mindo 
Nambillo, así como el Corredor Ecológico Chocó Andino 
que se ha consolidado en el transcurso de décadas, gracias 
a la concurrencia de decenas de entidades privadas y 
comunitarias de conservación. Ahora en el Chocó Andino 
se experimentan maneras de vivir regenerativamente, 
afianzadas en la conservación, el ecoturismo, la producción 
agroecológica y la educación ambiental.
En el año 2018, en reconocimiento a los esfuerzos 
mancomunados de sectores privados y públicos por 
la conservación y el desarrollo sustentable, la UNESCO 
declaró la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de 
Pichincha (286.805 hectáreas), la séptima Reserva de 
Biósfera del Ecuador. 

octubre 2021

Un paraíso en peligro
Su riqueza natural, además de ser la base del ecoturismo 
en la zona, genera servicios ambientales tales como ser 
estabilizador del clima de Quito, ser sumidero de carbono 
y aprovisionamiento de agua para Quito y para dos 
hidroeléctricas; favorece, además, la producción de alcohol, 
leche, café, cacao y panela, y un sinnúmero de plantas 
comestibles, flores, miel, etc. Sin embargo, a pesar de la 
gran cantidad de gente comprometida con la conservación 
y el desarrollo regenerativo de la zona, esta región está 
amenazada por la falta de visión de gobiernos que han 
permitido concesiones mineras para oro y cobre, inclusive 
a cielo abierto, en las áreas núcleo de bosque ubicadas en 
la Reserva de Biosfera y Corredor del Oso Andino, como 
son las Reservas Maquipucuna y Pahúma, así como en 
Pacto y Yunguilla, las áreas agroecológicas más productivas 
de la provincia de Pichincha. Otras graves amenazas que 
enfrenta esta región incluyen el tráfico de tierras, la tala 
ilegal, la caza y el avance de la frontera agrícola. 
Ante estos problemas, es importante recalcar la necesidad 
de la acción ciudadana. Todo quiteño, toda quiteña debe 
saber que el 83% del Distrito Metropolitano de Quito se 
encuentra dentro de la Reserva de Biósfera del Chocó 
Andino de Pichincha y que, por lo tanto, puede apoyar la 
campaña #QuitoSinMinería. 

Ju
st

in
 K

ha
lif

a



vErdECUADOR

20

A  l navegar por los ríos de la selva Amazónica de Ecuador, Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, 
las personas que ahí habitan te van contando y compartiendo algunas creencias sobre los 
delfines de río, y así mantienen sus leyendas mediante tradiciones orales, algunas de ellas 

con más de cientos de años.
En algunas comunidades de la selva amazónica se cree que cuando las mujeres jóvenes se encuentran 
en sus días fértiles y es luna llena deben permanecer en casa sin acercarse a los ríos para bañarse, lavar 
la ropa y lavar los platos porque podrían ser visitadas por los delfines rosados y quedar embarazadas.
En otras comunidades, las personas cuentan que cuando los curanderos encuentran cadáveres 
de delfines rosados, suelen sacarles los dientes para utilizarlos en sus prácticas de hechicería: los 
muelen y con este polvo preparan un hechizo para enamorar a cualquier hombre o mujer. También 
acostumbran colgárselos de su cuello como un amuleto a manera de protección contra las malas 
energías o espíritus malignos. 
Por último, se cree que si alguna persona come la carne de los delfines rosados se vuelve loca, ya 
que se trata de seres mágicos y misteriosos. De alguna manera, esta creencia los protege de ser 
cazados como alimento. 
Una de las historias más conocidas es la narrada a continuación...

Mitos y leyendas de los 
delfines rosados Salime Jalil Moreno
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la comunidad. Pero el joven se abstiene de beber chicha, 
porque si se emborracha, se rompería el encantamiento y 
se descubriría que en realidad es un delfín rosado. 

 La muchacha empieza a enamorarse cada vez más 
del joven delfín; él le da muchos regalos, la visita siempre 
durante las noches y se marcha antes del amanecer. En 
esos días el comportamiento de la muchacha empieza a 
cambiar, entra en un estado de total locura por el joven, 
solo piensa en él y solo quiere estar cerca del río. Hasta 
que una noche pierde la memoria y, al despertar al día 
siguiente, se encuentra embarazada. Los nativos de las 
comunidades le atribuyen el embarazo al delfín rosado. 
Cuando nace el bebé suele tener un gran parecido al joven 
delfín. Por esta causa se les acredita a los delfines rosados 
la paternidad de todos los niños y niñas sin padre de las 
comunidades.

 La gente de las comunidades, cuando ven el cambio 
de actitud y la locura de las muchachas, suelen llevarlas 
a donde los curanderos o shamanes para que las puedan 
sacar del encantamiento antes de que sea tarde.

 En algunos casos, las mujeres desaparecen y son 
llevadas por el joven delfín al río, convertidas en delfines 
hembra. Las familias creen que cuando las muchachas 
desaparecen fueron llevadas por los delfines al río y dejan 
de buscarlas, esperando que regresen en algún momento. 

 Por eso, cuando algún joven de sombrero se presenta 
durante las fiestas, los nativos de las comunidades de 
la selva amazónica piden que se quite el sombrero para 
asegurarse de que no sea un delfín. 
 
En muchos libros vas a encontrar cuentos y relatos de 
estos místicos y mágicos seres que deslumbran con su 
belleza a quienes hemos podido tener la oportunidad de 
verlos en los ríos y lagos de la selva amazónica. 

 En los ríos de la selva amazónica vive un mágico ser 
con piel rosada y ojos pequeños que llaman bufeo o delfín 
rosado. Es un ser místico sobre el cual se tejen muchas 
historias, mitos y leyendas que reflejan un gran respeto 
hacia esta especie, aunque en algunos casos también un 
cierto temor. El color de su piel despierta creencias en el 
imaginario de las personas que viven cerca de ellos.

 Cuenta la leyenda que, hace muchos años, habitó 
en la selva un joven indígena que era muy hermoso, con 
ojos oscuros y vivaces, cabello negro y muy largo que 
brillaba como la obsidiana. Era tan hermoso que todas 
las muchachas de las comunidades cercanas estaban 
enamoradas de él. Siempre buscaban excusas para estar 
a su lado; al muchacho esto le motivaba vanidad. Incluso 
empezó a creer que ni los dioses podían ser tan atractivos 
como él y que no podían conquistar a las chicas como 
él. Los dioses (Arutam, Tsunki, Etsa, Nunkui y Shakaim) 
empezaron a molestarse con la actitud soberbia del 
muchacho y con su irrespeto hacia sus creadores, así que 
decidieron darle un castigo. Lo transformaron en un delfín 
de río, su piel se tornó del color del cielo al atardecer. Lo 
condenaron a pasar el resto de su vida en las aguas de 
los ríos y lagos de la amazonía. 

 La leyenda cuenta que, cuando las comunidades 
festejan sus fiestas tradicionales, el delfín rosado se 
vuelve a convertir en un joven hermoso. Entonces, en 
medio de la fiesta aparece un joven muy bien vestido, 
alto, guapo, de piel blanca y cabello negro y largo, con un 
sombrero de paja que cubre el orificio por el cual respiran 
los mamíferos acuáticos y que es lo único que mantiene 
de delfín cuando se convierte en humano nuevamente. Se 
presenta como un viajero de paso, enamora a la muchacha 
más joven y bella de la fiesta, la invita a bailar a la luz 
de la luna y la lleva a pasear a la orilla del río. Invita a 
beber a todas las personas y así se gana la simpatía de 
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¿Qué se puede esperar de este gobierno con respecto  
a los temas ambientales?

Hay que empezar por la recuperación de la 
institucionalidad ambiental que fue destruida por el 
gobierno anterior de manera sistemática. No se puede 
desarrollar una agenda ambiental gubernamental 
sin una institución sólida.  

¿Qué implica recuperar la institucionalidad?
En la gestión pública, las instituciones deben 
responder a la legislación vigente, a la planificación 
y a los recursos económicos. En el Ecuador, la 
protección y la conservación de la naturaleza tienen 
un carácter de Derecho y los ecuatorianos tenemos 
además el derecho de acceso al agua y el de vivir en 
un ambiente sano; por lo tanto, la institucionalidad 
es indispensable para garantizar esos derechos.
¿Cómo puedes garantizar una adecuada justicia sin un 
buen sistema judicial? ¿Cómo garantizar el derecho 
a la seguridad y protección del estado si no tienes 
una policía equipada, capacitada y con recursos 
operativos? Lo mismo sucede con el ambiente; la 
Naturaleza es sujeto de Derechos.
En el gobierno anterior se fusionaron todas las 
instituciones con el único objetivo de achicar el 
tamaño del estado pero sin ningún criterio técnico. 
Mezclaron Secretaría del Agua, debilitaron al 
Instituto Nacional de Biodiversidad, desmantelaron 
la capacidad técnica de la Secretaría de Cambio 
Climático. Cientos de personas salieron de la 
autoridad ambiental, incluso los guardaparques.

Ecuador frente al escenario 
ambiental local y global

Daniel Peseta
periodista

Entrevista al Mgs. Walter Bustos,  
experto en temas ambientales
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Pero el estado no tiene recursos…
Siempre los recursos son escasos, pero es importante 
señalar que en el contexto ambiental existe la 
posibilidad de generar recursos propios internos y 
externos; además, hay que tener presente las otras 
rentabilidades que provoca el ambiente, como la 
rentabilidad social, la salud de las personas y de los 
ecosistemas, paz social, la elevación de la calidad de 
vida y un largo etcétera.
Es necesaria la obtención de recursos económicos 
para la gestión del Ministerio de Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica en lo siguiente:
• Un eficiente servicio de control y regulación de la 

calidad ambiental y la contaminación
• Provisión de bienes y servicios ambientales y 

ecosistémicos
• Dotación de servicios turísticos y de apoyo en las 

áreas naturales protegidas
• Fortalecimiento del turismo interno en áreas 

protegidas. 
• Establecer pagos por la contaminación que 

generamos al ensuciar la atmósfera con C02
• La modernización del sistema de tasas por 

concepto de servicios ambientales
• Industrias de reciclaje
• Aprovechar el espacio abierto por la Economía 

circular para financiar la gestión ambiental del país.
• Hace cuatro años nació en la Ley el Fondo de Gestión 

ambiental. Hay muchas personas, organizaciones 
y empresas que quieren donar recursos al fondo, 
pero no se ha movido un dedo para activarlo. Pi
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¿Cómo construir una adecuada política ambiental en un país  
que apunta a la minería y el petróleo?

Lo primero que hay que hacer es dejar de ser cortoplacistas. 
Actualmente, las industrias de energía renovable son las de mayor 
crecimiento en el mundo. En poco más de 20 años, muy poco se 
moverá con energía fósil. Todos los vehículos y mucha maquinaria 
se moverán con energías de fuentes renovables. El petróleo no es 
renovable y hay que dejarlo bajo tierra, además de que nos tiene 
anclados en una dependencia económica desde hace un siglo. 
Alemania está apagando las centrales nucleares que abastecen 
de energía, pero también su dependencia del carbón. ¿Por qué? 
Porque ambas fuentes energéticas son contaminantes y riesgosas. 
Empezaron a apagar las centrales el año anterior, con el Gobierno 
de Angela Merkel y terminarán apagándolas tres gobiernos más 
tarde. Eso es política de estado.
La minería es rentable porque no se internalizan los costos 
ambientales ni de reparación ecológica y pérdida de biodiversidad, 
ni los costos sociales en los procesos extractivos. Claro que son 
rubros importantes para países como el nuestro, pero cabe saber 
que solo la industria de reciclaje de plástico en México genera 
más renta que la explotación minera del Ecuador.
Tengo una propuesta económica altamente rentable que superaría 
los ingresos de Ecuador por petróleo del Yasuní y que es aplicable 
a los sitios de biodiversidad en donde yacen recursos mineros.  
Esos ingresos podrían efectivizarse incluso más rápido que la 
venta petrolera y conservando a perpetuidad la biodiversidad y 
los recursos naturales.

¿Cómo queda el Ecuador en el tema ambiental global, cambio  
climático, etc.?

En los últimos 4 años Ecuador perdió liderazgo, iniciativa y 
oportunidades en los temas ambientales. Se desconectó de lo 
que sucede en la región y el mundo. Ecuador debe proponer una 
integración regional en temas ambientales en la que se establezca 
un acuerdo de países para la conservación de los bosques 
tropicales amazónicos y la protección de nuestro océano. El hecho Fr
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de ser un país biodiverso nos da una voz respetada 
para hablar en el mundo. Podríamos ser la voz de 
la ética ambiental si cuidásemos de mejor manera 
nuestra naturaleza.
Hay que actuar inmediatamente sobre la agenda de 
cambio climático. Los países en vías de desarrollo 
estamos mucho más expuestos a los impactos del 
calentamiento global y por ello debemos actuar 
conjuntamente para alcanzar mecanismos de 
adaptación y mitigación del cambio climático. 
El tema del cambio climático no es una agenda 
exclusiva del Ministerio del Ambiente, es una política 
de estado. No debe quedarse en una subsecretaría 
que solo prepara documentos.

Con respecto a lo ambiental, ¿cómo se presenta  
el Ecuador y el mundo ante el futuro post COVID?

Este es el reto más grande al que se enfrenta la 
humanidad. No podemos volver al mismo sistema de 
desarrollo que ha calentado el planeta, que ensucia 
nuestros ríos, que contamina nuestros océanos y que 
de alguna manera ha provocado indirectamente una 
proliferación de un virus a escala nunca antes vista.
Tengo la sensación de que la gente solo espera a que 
todos estemos vacunados para retomar sus vidas 
como si nada hubiera pasado, cuando en realidad 
estamos ante una alerta de escala planetaria.
El COVID 19 es la punta de un enorme iceberg, es una 
pequeña muestra de los posibles efectos futuros 
del calentamiento del planeta y el consecuente 
descongelamiento de glaciares, estepas y hielos 
perpetuos, que propicia el aparecimiento de virus 
que han estado atrapados por miles de años y que 
encontrarán en nuestro planeta –que ha sobrepasado 
su capacidad de soporte– un caldo de cultivo óptimo 
para su desarrollo.

Suena a un escenario apocalíptico
Sí, pero basado en ciencia y en registros climáticos 
históricos. Los picos de crecimiento de CO2 son la 
consecuencia de un fenómeno social y económico 
masivo que acaba de confirmarlo el sexto informe 
para el cambio climático del IPCC. Desde la primera 
revolución industrial se inició la producción masiva 
de toda clase de maquinarias que resultó en un 
crecimiento exponencial de expulsión de CO2 a la 
atmósfera. Por eso, es de suma importancia conservar 
nuestra biodiversidad y nuestras fuentes de agua. Ahí 
está nuestro refugio para sostenernos ante lo que se 
nos viene.
Espero que con este nuevo gobierno cambien las cosas 
y se recupere la fortaleza del ambiente en las diferentes 
políticas de estado. No tenemos mucho tiempo.
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L  a identidad cultural de un pueblo se puede rastrear 
fácilmente a través de su mesa. La comida es uno 
de los marcadores identitarios más fuertes; muchos 

nombres de sus platos, productos, formas de procesar y 
utensilios que se usaron en el pasado se mantienen a través 
del tiempo. Hay costumbres alimentarias que se fueron 
arraigando en los pueblos y que, con el pasar del tiempo, 
han ido cambiando; recuperarlas de la memoria colectiva 
ayuda a conocer no solo la cultura sino la biodiversidad 
de una región. Recordemos que en determinados lugares 
se mantiene la costumbre de comer solo los productos 
que la región provee. 
En Atuntaqui1, hasta muy avanzado el siglo XX, existía 
una especie de calendario de comidas, una tradición que 
estaba estrechamente relacionada con lo que la tierra 
les otorgaba en cada estación. Muchas de las actividades 
se movían con el objeto de surtir la cocina, una de ellas 
la agricultura familiar (huertas y eras internas) para 
abastecer de los productos de las recetas del día; a 
mayor escala, esta producción agrícola era la base de la 
economía local por la comercialización con otros lugares. 

La tradición culinaria 
calendarizada de Atuntaqui

Libertad Regalado Espinoza
lire2653@gmail.com

Implementos de cocina. Casa de la familia Terán Andrade. Atuntaqui

Otras actividades como la alfarería proveían de ollas, 
pondos, platos, tiestos y bandejas; las locerías de ollas, 
lavacaras, platos, tazas y jarras enlosadas, ollas y pailas 
de bronce, harneros (especie de cedazo de metal que 
servía para cernir, rallar y para preparar la sopa harneada), 
jarras y lavacaras; los artesanos elaboraban con madera 
las wishas y mama wishas (cuchara y cucharón de palo), 
artesas, bateas, molinillos, paletas.

1  Cabecera cantonal de Antonio Ante. Un agradecimiento a Emma Espinosa, 
Jairo Terán, Martha Andrade, Gustavo Báez y Cornelia Regalado, quienes 
ayudaron con la información.
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frescos. El lunes, arroz de cebada con hueso de res. El 
martes, locro con col verde o caldo de bolas de harina 
de maíz. El miércoles, colada de haba con carne de 
chancho. El jueves, chuchuca o morocho de sal y de dulce 
con leche. El viernes, sopa de quinua o de arrocillo con 
arvejas. El sábado, fritada elaborada en paila de bronce, 
acompañada de choclos o mote, papas cocinadas enteras 
con cáscara, aguacate y ají molido en piedra o troceado 
y con cebollas encurtidas en limón. Esta tradición se fue 
convirtiendo en algo reconocido nacionalmente: la fritada 
de Atuntaqui. Había familias que preferían servirse las 
tortillas de papas con chorizo, acompañada de ensalada 
de lechuga con tomate. Las mesas del comedor, estaban 
adornadas todos los días con bandejas de tostado yanga 
(tostado en tiesto sin sal ni manteca) habas cocinadas, 
chochos y un recipiente con ají.
Los postres incluían las coladas de máchica con leche o 
naranjilla, la de maicena con naranjilla, el morocho de 
dulce, las tajas de zapallo con panela y los tomates de 
árbol en almíbar; se servía dulce de higos o de sambo 
(calabaza), espumilla con guayaba, chamburo, chilguacán 
o babaco en almíbar.
En el desayuno se servía pan de maíz con leche, pan de 
trigo (mestizo), empanadas, bizcocho o a veces las tortillas 
de maíz hechas en el tiesto y en una tulpa con el fuego de 
la sarapanga (caña seca del maíz); esto se acompañaba 
con café tostado y molido en casa. Se estilaba en una 
chuspa (talega), a lo que se debe la denominación de 
café de chuspa.
En las sementeras se sembraban por temporadas maíz 
con frejol matambre y calabazas (trilogía andina); 
papas, arvejas, cebada y trigo. Muchas comidas estaban 

Implementos de cocina. Casa de la familia Terán Andrade. Atuntaqui

Cada día de la semana estaba destinado a una comida en 
particular: el domingo, caldo de carne o caldo de patas, 
acompañado de una fuente con yuca cocinada, que se 
colocaba en el centro de la mesa; se aprovechaba la 
sangre y con esta se hacían las papas con sangre como 
segundo plato; estas comidas se preparaban porque este 
día se mataban las reses, y como no tenían refrigeradoras, 
había que aprovechar que estos productos estaban 



vErdECUADOR

28

Champús. Restaurante Antojitos de Caranqui

relacionadas con la cosecha; una vez que la mazorca 
estaba ya cao (ni tierna ni muy madura) era el momento 
de hacer las choclotandas (humitas); la chuchuca es un 
caldo hecho con carne con hueso de chancho o de res 
y el maíz chancado en piedra, que previamente ha sido 
hervido en su mazorca y colgado a secar en cordeles. 
Cuando se cosechaban las papas, los hombres con un 
azadón las sacaban de la tierra y las mujeres las recogían, 
las seleccionaban y ese día se hacía fritada para comer con 
las papas cocinadas más pequeñas, recién cosechadas y 
cocinadas, acompañado todo esto de chicha. 
Había comidas rituales vinculadas a las fiestas. Para 
Semana Santa, la fanesca, el puré de papas con zanahoria 
blanca, adornado con una base de hoja de lechuga, y 
encima pedazos de queso, huevo duro, ají rojo y cebolla 
blanca en forma de arbolito; y de postre espumilla con 
guayaba o arroz con leche, canela y panela. En Corpus 
Christi (3 de junio) se preparaban la chicha de jora y las 
melcochas. Para finados (1 y 2 de noviembre) champús, 
colada morada, guaguas de pan y arepas. Para la navidad 
tamales y, en el fin de año, pristiños o buñuelos.
En los onomásticos, matrimonios y bautizos se servían 
caldo de gallina o cuyes con papas, aderezados estos con 
una salsa elaborada con las vísceras del animal, tradición 
que ha servido para localizar en la actualidad su expendio 
en Chaltura. Después de una parranda, nada mejor que 
curar el chuchaque con el “treinta y uno”, caldo que se 
prepara con las vísceras de la res. 
Muchas familias aún mantienen la costumbre de 
preparar estas comidas en los días de semana y días 
festivos. La recuperación de recetas de esta tradición 
calendarizada de Atuntaqui propiciaría la reactivación 
de las actividades vinculadas con la provisión de los 
ingredientes y productos necesarios para su elaboración 
y, sobre todo, el fortalecimiento de la identidad cultural 
del atuntaqueño.
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D  e seguro has oído frases como: “Déjate llevar por tus instintos”, “En el bosque existe 
una mejor conexión que el wifi”, “Fluye como el agua” …
Y de seguro en algún momento que te has sentido estresado, agobiado y cansado, 

has imaginado salir corriendo a una montaña, al bosque o a la playa. Esto ocurre porque 
la naturaleza nos devuelve la paz de la que carece nuestra vida diaria.
Hoy en día ya se habla del término “trastorno por déficit de naturaleza" para describir 
la creciente pérdida de conexión de los seres humanos con el mundo natural. 
El trastorno por déficit de naturaleza no es una enfermedad clínicamente 
reconocida, sino más bien un término para evocar una pérdida de la 
comunión con los demás seres vivos, lo que llega a afectar nuestra 
salud, el bienestar espiritual y hasta la capacidad de sentirnos vivos.
Las causas de la enfermedad incluyen la pérdida de espacios al 
aire libre, la agenda cada vez más ocupada, los juegos solo en 
medios electrónicos y lo que se llama "cultura del miedo", en la 
que la gente tiene miedo de visitar áreas naturales o incluso 
salir a la calle debido al sentir generalizado -propagado por 
los medios- de que el mundo no es un lugar seguro.
Charles Darwin dijo: “Los instintos naturales se pierden 
en estado doméstico”. Esta frase me hace recordar mi 
infancia. ¡Guau! Los mejores recuerdos que tengo son 
compartiendo con la familia momentos en la naturaleza; 
recogiendo conchitas en la playa, jugando con lodo en el 
bosque, corriendo entre un campo de trigo (dudo mucho 
que haya sido trigo, pero en ese entonces yo aseguraba 
que lo era… el mismo que rodeaba a mi castillo mágico).

Conectar con la Madre Tierra 
Carolina Saá

Vida Sostenible Ecoshop
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Confieso que un hecho de mi niñez marcó mi vida para 
que hoy yo sea una persona dedicada a la ecología: un día, 
mientras caminaba en el campo, encontré un camino de 
hormigas y del aburrimiento empecé a matarlas una a una. 
Impávida veía como se desesperaban y corrían de un lado 
a otro, sin importarme. Esa noche, soñé que las hormigas, 
de tamaño gigante, querían matarme a mí. Ese sentimiento 
de desesperación que sentí en el sueño lo sigo teniendo 
presente y me ha llevado a generar un enorme respeto 
para cada ser diminuto con el que me encuentro.
Crear recuerdos positivos que perduren en nuestros hijos 
se lo puede lograr compartiendo en la naturaleza y mejor 
aún si lo hacemos en familia. Además, nos trae grandes 
beneficios, como los que describo a continuación: 
• Disminución de los niveles de estrés y de todas las 

patologías y afecciones asociadas como angustia, 
tristeza, malestar, depresión.

• Aumento de la capacidad creativa y artística.
• Mejora de la memoria a corto, medio y largo plazo.
• Aumento de la autoestima.
• Mejora en la calidad del sueño.
• Control de la tensión arterial.
• Relajación de nuestros músculos.
• Mejora de nuestro sistema inmunológico.
• Mejora de nuestro sistema endócrino, algo que 

redunda positivamente en la prevención y control de 
patologías relacionadas con nuestro sistema digestivo, 
sexual, metabólico, etc.  

Muy probablemente, si vives en la ciudad se te dificulte 
salir a la naturaleza de forma frecuente. Sin embargo, 
hay sencillos cambios en tu día a día que te ayudarán a 
mejorar esta conexión con la madre Tierra.

Dentro de casa, es mejor mirar por la ventana que “mirar 
por la televisión”. Tómate un pequeño tiempo con tus 
hijos para mirar por la ventana. Comparte con tu familia 
observando el cielo y sus nubes, sus diferentes colores y 
tonos, su belleza cambiante. Te permite imaginar que otra 
persona está viendo y disfrutando la misma imagen que tú.
¿Y qué tal si un día a la semana lo dedicamos a la 
caminata/picnic familiar? Apaga tu celular y sal a dar un 
paseo de mínimo 20 minutos en un entorno natural, por 
ejemplo, un parque cercano o un jardín comunal. 
Caminar descalzos, además de ser saludable, es una 
buena manera de conectar con la naturaleza. En el bosque 
hay lugares con hierba o musgo, también puedes buscar 
sitios con arena, como playas o ríos.
Oler flores. Cuando paseas por un jardín o un parque, 
suele haber flores. O quizás las tengas en tu balcón o 
ventana. El encuentro con una flor es un momento bonito 
y especial. Las flores regalan lo mejor de ellas. Con tus 
pequeños, dale las gracias, salúdenlas y despídanse como 
si fuera una amiga, una amiga a la que le deseas lo mejor.
Cultivar un huerto o tener cualquier tipo de planta dentro 
de casa, regarles agua y conversar con ellas genera 
beneficios increíbles de conexión.
La naturaleza nos enseña a desapegarnos de lo material y 
a darnos cuenta de que no somos el centro del universo, 
pero sí parte importante de él. Conectar con nuestra 
Madre Tierra no solo es un derecho intrínseco al ser 
humano, también es una obligación ética y moral, un 
compromiso vital que todo ser humano de bien tiene con 
el planeta y con las siguientes generaciones. No podemos 
cuidar lo que no conocemos; mientras más conozcamos 
la naturaleza, mejor la cuidaremos.
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E  l pacto mundial consciente es una red mundial de 
personas que tienen como propósito proteger el 
agua, el aire, el suelo, las poblaciones indígenas y 

animales. No es una organización religiosa ni política; 
su legado se basa en la acción consciente desde lo que 
compran, siembran y consumen. Están convencidos 
de que una conciencia colectiva superior mejorará las 
condiciones actuales del mundo.
Como parte de su compromiso con la sociedad, es de suma 
importancia que tanto individuos como comunidades 
educativas y sociales se integren a este pacto, no solo 
acatándolo, sino también divulgándolo y ayudando a 
buscar, por medio de la investigación, mecanismos para 
mejorar su aplicación.

El pacto mundial consciente 
Fabian Arturo y Valdelamar Jiménez

¿Cuáles son los puntos clave del  
pacto mundial consciente?

1. Saberes ancestrales
2. Protección a la naturaleza
3. Protección a los seres humanos
4. Protección a los animales

5. Consumo consciente

¿Cómo cumplir con estos puntos?
La forma más efectiva para cumplir con estos cinco 
puntos clave es tomar conciencia de los productos que 
consumimos, darse cuenta de dónde provienen, cómo se 
obtienen y qué consecuencias tiene su obtención.
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1

Saberes ancestrales
Para proteger los saberes 
ancestrales de nuestras 
comunidades nativas  
a nivel mundial, primero 
se deben conservar 
los territorios donde 
habitan, que incluyen 
todos aquellos recursos 
de que disponen estas 
comunidades para el 
mantenimiento de  
su cotidianidad.
Podemos conservar estos 
saberes ancestrales 
escuchando a las 
comunidades nativas, 
investigando todo 
aquello sobre su cultura, 
relacionándonos con ellos 
y respetando sus creencias. 
Mostrar interés y respeto 
garantizará que estas 
culturas nativas conserven 
su legado ancestral.

2

Protección a la naturaleza
En la actualidad nuestro entorno 
vital está sufriendo grandes 
transformaciones negativas, 
causadas principalmente por la 
intervención del ser humano con 
fines lucrativos. Las fuentes de agua 
están siendo contaminadas como 
producto de la actividad extractiva 
de minerales, metales y petróleo. 
Pasa lo mismo con los suelos y la 
atmósfera, que se han convertido 
en depósito de sustancias 
contaminantes.
Para conservar nuestros recursos, 
debemos aprovecharlos de la mejor 
manera posible:
• No desperdiciando  

el agua potable
• Clasificando los residuos  

en orgánicos y reciclables
• Eliminando de manera segura  

los desechos peligrosos
• Cuidando y respetando  

los espacios naturales.

3

Protección a los seres humanos
Los constantes desacuerdos, 
conflictos de interés y odios  
hacen que entre los seres humanos 
exista segregación, desplazamiento, 
destrucción de la vida y las culturas. 
Para conservar nuestra  
especie debemos:
• Respetar las diferentes formas  

de pensar
• Eliminar la discriminación en 

todas sus formas, tales como 
aquellas basadas en la raza,  
el color, el género, la orientación 
sexual, la religión, el idioma y el 
origen nacional, étnico o social

• Honrar y apoyar a los jóvenes 
de la comunidad, habilitándolos 
para que ejerzan su papel 
esencial en la creación de 
sociedades sostenibles

• Recurrir al diálogo para  
la solución de conflictos y no  
a la violencia física o verbal.
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Protección a los animales
Los seres humanos compartimos el 
planeta tierra con otras especies animales, 
que son la evidencia de que no estamos 
solos en el universo y, por lo tanto, es 
importante respetar su existencia y no 
someterlos a explotación intensiva para 
evitar llevarlos a la extinción. Para lograr 
esto, es necesario tomar las siguientes 
medidas expuestas en la Carta de la Tierra, 
(Earth Charter Associates, Ltd. http://www.
earthcharterinaction.org):
• Prevenir la crueldad contra los 

animales que se mantengan en las 
sociedades humanas y protegerlos  
del sufrimiento

• Proteger a los animales salvajes  
de métodos de caza, trampa y pesca, 
que les causen un sufrimiento 
extremo, prolongado o evitable

• Evitar o eliminar la toma o destrucción 
de especies por simple diversión, 
negligencia o desconocimiento

octubre 2021
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Consumo consciente
Es inevitable que los seres humanos 
hagamos uso de recursos naturales 
para sobrevivir y mantener nuestra 
rutina diaria y estilo de vida. Pero 
se puede hacer algo para evitar 
que nuestros hábitos de consumo 
afecten negativamente nuestro 
entorno vital:
• Consumir alimentos que  

no impliquen sufrimiento  
de animales

• Aumentar el uso de productos 
cuyos materiales sean reciclados.

• Evitar el desperdicio de agua  
y alimentos

• Ser conscientes de nuestro 
consumo energético y de cuánta 
contaminación producimos.
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