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La lectura de periódicos y revistas, el mirar noticieros, el zam-
bullirnos en las redes sociales, nos deja un sabor de angustia, 
de desasosiego, de sensación de que es menester huir, o como 

decía alguien: apagar la luz y cerrar la puerta, pero ventajosamente 
existen publicaciones que, a pesar de tocar temas complejos y ur-
gentes como el del cambio climático,  traen artículos que nos vuel-
ven más a tono con esa misma naturaleza que intentamos defender.
Por ello es bueno saber que existen revistas como VERDECUADOR 
que llegan pletóricas de esperanza como la que nos insufla la 
iniciativa Siembratón de un Colegio de Quito, o la decisión de un 
banco de destinar sus financiamientos, en buena parte, a temas 
de mitigación, de remediación, de cuidados ambientales.
Con seguridad coinciden conmigo amables lectores en el disfru-
te de artículos que nos traen reminiscencias de la belleza de la 
flora y fauna de la ciudad capital de los ecuatorianos, o nos re-
latan las costumbres, la gastronomía de los pueblos amazónicos.
Por supuesto, no podemos ni debemos abstraernos de lo que 
ocurre en la realidad ampliada global, que no ha hecho mejoras 
sustanciales en temas como la recolección y clasificación de los 
deshechos, en la vigencia de los pactos globales, en la necesidad 
de tener una óptica personal a la hora de definir lo que hacemos, 
lo que comemos, lo que compramos; por ello resulta tan útil el 
artículo que nos enseña a medir nuestra huella ecológica, tanto 
a nivel personal, como empresarial y corporativo, pensando en 
ese bien común que debería ser un norte para nuestras vidas.
Hablamos de un refrescante contenido, porque los temas que pre-
dominan en esta publicación bimensual nos dejan tareas gratas, 
enriquecedoras desde todo punto de vista y que tienen que ver 
con la necesidad de adaptarnos pero no conformarnos cuando se 
trata de la lucha por establecer nuevos hábitos y paradigmas que 
nos den una esperanza de vida digna en el largo plazo.
Que disfruten de la lectura así como de las hermosas imágenes 
que ilustran los artículos y que son, en buena parte, debidas al 
pulso y al ojo de nuestros queridos colaboradores, a quienes 
agradecemos de manera sentida su trabajo altruista y voluntario 
para hacer realidad esta publicación.
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De guagua vivía en el Batán. Hace poco fue demolida 
la casa de la calle Whymper donde viví mi niñez. Ya 
casi no quedan las casas originales en ese sector 

que era empedrado y tenía un parque cuyo lugar ahora 
ocupa las oficinas de la IBM. La Almagro no existía y en su 
lugar había potreros.
Nuestro jardín tenía césped y geranios. Esta “biodiverciu-
dad” aparentemente baja era engañosa. Bajo los geranios 
vivían las lagartijas. A veces agarrábamos un macho y lo 
llevábamos colgado de la correa, porque mordían fuerte-
mente con sus mandíbulas el cuero. Con mis hermanos no 
éramos niños malos, jamás usábamos catas, pero a ratos 
sí creo que se nos iba la mano. 

El verdor de Quito: unos pocos llegan, muchos se van
Patricio Mena

PhD

Otros habitúes eran los anfibios, como la ranita marsu-
pial (después supe que se llamaba así). Nos maravillá-
bamos observando la metamorfosis de los güilli-güillis 
en los charcos (esos eran de otra especie sin marsupio). 
Sus cantos nocturnos eran alucinantes. Había cortape-
los, mariposas y polillas, abejas, bungas, caballo del dia-
blo, arañas, catzos y cuzos, cuicas y quién sabe qué más. 
En septiembre las nubes zumbadoras de catzos blancos 
aparecían y se chocaban desatinados contra los vidrios.
Tórtolas, palomas, golondrinas, mirlos, güiracchuros, pica-
flores, gorriones y varios colibríes eran las aves. De vez en 
cuando veíamos garzas, gavilanes o quilicos. Lo que casi no 
había eran mamíferos y reptiles, aparte de las lagartijas.  
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A más de ratones y ratas, y de infaltables perros y gatos ca-
llejeros, ocasionalmente asomaba una raposa.
El clima era muy diferente. Para regresar a clases en oc-
tubre había que ver si el impermeable y las botas de cau-
cho todavía nos quedaban. Llovía mucho, y día tras día… 
ahora ya no tanto. ¿Cuándo fue la última vez que vimos 
un escolar con encauchado y botas? 
Los arupos permanecían con sus ramas desnudas hasta 
la llegada del verano andino en julio, cuando se repleta-
ban de flores maravillosas cuyos colores iban desde el 
blanco al rosado oscuro. Hoy los pobres medio florecen 
todo el año, aunque todavía estallan en verano; sea por 
el cambio climático o por un exceso de riego, pareciera 
que ya no deciden bien cuándo mostrar su opulencia. 
En la naturaleza los ecosistemas evolucionan en un pro-
ceso llamado sucesión ecológica. Las razones de los cam-
bios en la composición de un bosque son varias. Incluyen 
la aparición de especies precisamente por el proceso de 
especiación, como las orquídeas, cuya diversificación es 
impresionante: en poco tiempo pueden aparecer nuevas 
dentro de un sitio específico. También llegan especies que 
están avanzando naturalmente, como los robles que desde 
el norte ya llegaron a Colombia, al igual que los frailejones 
que avanzan desde los páramos de Venezuela y que ya se 
han establecido en el Carchi y parte de Imbabura. O puede 
suceder que los cambios climáticos hagan que ciertas es-
pecies emigren de un sitio y otras lleguen en su lugar. 
Quito es un ecosistema urbano, diferente a un verdade-
ro ecosistema porque su dinámica es parcialmente arti-
ficial. Las actividades humanas fomentan y restringen la 
existencia de seres foráneos y especies silvestres rema-
nentes o que se adaptan a vivir en entornos citadinos. 
El cambio en el comportamiento de los arupos nos hace 
pensar que también en este cuasi-ecosistema pasa algo 
que hace que su flora y fauna estén variando.

No conozco estudios que demuestren que esto sea cier-
to en Quito, aunque hay evidencia y modelamientos de 
muchas partes del mundo que patentizan alteraciones a 
veces drásticas en este sentido. Pero las evidencias anec-
dóticas son claras. Así, como nos damos cuenta del cam-
bio de clima, también observamos que, de las especies 
que pululaban en El Batán, unas permanecen, muchas se 
han ido (ahora es prácticamente imposible ver lagartijas, 
tandacuchas y bungas), mientras que otras han llegado. 
En cuanto a nuevos habitantes, hay al menos dos ejem-
plos notorios. En las mañanas se oye un nuevo canto 
dentro de la sinfonía que aún nos brindan los pájaros. 
Ahora hay un ave llamativa que parece querer la medalla 
de oro de los trinos. Se trata del sinsonte tropical, que en 
sus 25 años en el país (desde que entró desde Colombia) 
ha avanzado más de 300 kilómetros y ahora es relativa-
mente común en Quito. Gusta de los hábitats abiertos y 
alterados, de modo que parece que es ésta la razón de su 
llegada, más que por el cambio climático. Tras su belleza 
y canto, todavía no sabemos si tiene algún efecto drásti-
co en el medio, pero podría afectar a las poblaciones de 
insectos, incluyendo las abejas.
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El sinsonte tropical (Mimus gilvus) es un pájaro que ha venido avanzando 
desde Colombia y ahora es parte de la avifauna quiteña.
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El otro ejemplo es la “susanita”, una planta trepadora 
africana que se desperdigó por todos los trópicos, a veces 
de manera seriamente invasiva. Al subir hacia Guápulo 
desde Cumbayá se ve que desde hace poco prácticamen-
te todo está cubierto por esta planta, que tapa potreros 
y árboles con un manto continuo matizado por sus be-
llas flores negro-anaranjadas. Hace años era rara... pero,  
¿por qué esta invasión? 
Debe quedar claro que no hay plantas ni animales “ma-
los”. Las consecuencias de la aparición de especies están 
dadas por consideraciones antrópicas. La agricultura es la 
que generó el concepto de malezas, por ejemplo. Las susa-
nitas aprovechan las oportunidades, seguramente acica-
teadas por los cambios climáticos. Tal vez la temperatura 
elevada y la falta de lluvias han hecho que esta planta de 
tierras bajas y secas sea no solo abundante sino molesto-
sa en nuestro medio. Pero podría ser peor: al menos no es 
venenosa y produce flores atractivas para los animales.

La desaparición de muchas especies y la llegada de 
otras no se debe solo al cambio climático natural sino 
también al antrópico, es decir, al causado por el accio-
nar directo del ser humano. En este aspecto, podemos 
observar cómo la potencialidad de Quito como jardín 
botánico se ha ido perdiendo ante el avance del ce-
mento, el metal y el vidrio. Tal como han hecho mu-
chas ciudades, como Curitiba, vale la pena el darnos la 
oportunidad de aumentar las áreas verdes y recuperar 
una ciudad colorida, abierta y diversa, como era la calle 
Whymper de hace unas décadas.

Las susanitas (Thunbergia alata), una especie sudafricana  
que se ha vuelto una maleza preocupante en Quito. 
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Cooperación para la regeneración.
Una gran iniciativa del sector educativo

Piedad Viteri
Asesora de Gestión Ambiental, Colegio Johannes Kepler

Vivimos uno de los más grandes desafíos del ser hu-
mano. Mientras el calentamiento global ya provoca 
decenas de millones de desplazados y refugiados 

climáticos y augura muchos más, las estructuras sociales 
y económicas a nivel global, se desarman y reacomodan 
para asumir una transición a un relacionarse sostenible 
con la Madre Tierra. Caminamos a una sociedad basada 
en la visión biocéntrica, en medio de mareas de nega-
ción y profundización de la práctica antropocéntrica de 
depredación de la vida y sus sistemas que garantizan la 
estabilidad humana. Al mismo tiempo, hay un mundo que 
se acaba y otro que comienza, un sistema lineal dege-
nerativo que se sumerge en el caos y otro que emerge 
del borde creativo de la crisis, alineado a la fuerza vital 
regenerativa de la misma naturaleza. Navegamos por el 
mismo océano con las dos realidades y siempre nos toca 
preguntarnos, en cuál de ellas queremos estar.
Vemos nacer en medio de esta crisis ecológica y social, 
actores comprometidos con la regeneración. A nivel ur-
bano, rural, tanto en lo corporativo como en lo ciudadano 
y en lo institucional, son muchos los que quieren prestar 
sus manos y capacidades para este fin. Al igual que un 
ecosistema terrestre con sus bosques, humedales, man-
glares o sistemas diversos, las personas y los actores  

sociales tienen formas, creencias, actividades variadas 
y esta condición que antes nos separaba, hoy nos puede 
unir para cooperar en función de sostener y restaurar la 
naturaleza. Para lograr sembrar los miles de millones de 
árboles que se necesitan para retornar al equilibrio del 
oxígeno en el planeta necesitamos, más que millones 
de dólares, millones de personas cooperando, puesto 
que ésa es la fuerza de cambio que potencia la vida: la 
humanidad aliada en interdependencia con la natura-
leza es el factor multiplicador de soluciones sistémicas.
Con la visión y la acción puesta en la misión de regenerar 
los bosques y garantizar el oxígeno para presentes y fu-
turas generaciones, el Colegio Johannes Kepler lidera el 
programa SIEMBRATÓN, junto con las más de 40 institu-
ciones y empresas, miembros y aliados de la Mesa ODS 15 
de Pacto Global Ecuador, y la Red de Colegios Unidos por 
los ODS, quienes nos comprometimos a sembrar y cuidar 
medio millón de árboles hasta el 2030. Esta cooperación 
se basa en empoderar como sembradores y cuidadores 
de bosques y vegetación urbana, a los actores locales 
en territorios mediante la alianza con el sector educa-
tivo como líder comprometido en la reforestación y con 
empresas e instituciones que accionan su responsabili-
dad ambiental. Hemos logrado entre 2019 y 2020, plantar  
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y mantener 33 000 árboles, accionando incluso en emer-
gencia sanitaria para restaurar el oxígeno y sembrar vida 
tanto en la tierra como en el espíritu de quienes se han 
unido ya a esta colaboración múltiple. 
Son varios los desafíos que se presentan para lograr ar-
ticulaciones efectivas, sin embargo, utilizamos herra-
mientas cooperativas que desarrollan y cosechan la in-
teligencia colectiva para traer soluciones basadas en la 
naturaleza a las relaciones humanas que se requieren 
para esto. Integramos los aprendizajes anteriores, las 
prácticas convencionales, así como las nuevas tecnolo-
gías que contemplan la intervención humana en la res-
tauración ecosistémica. Creamos una herramienta de me-
dición e intercambio de experiencias a través de nuestra 
plataforma www.ods15.com en la que se puede verificar 
las siembras, los actores, los lugares, la supervivencia y 
el índice de absorción de CO2, para así transparentar las 
acciones y fomentar la efectividad de las mismas. 

Continuaremos en 2021, ampliando de lo local a lo regio-
nal, incluyendo las especies pioneras, secundarias y pri-
marias, conformando consorcios de plantas y de actores, 
integrando el alimento, el árbol, el bosque y la ciudad, 
invitando a las empresas, instituciones, colegios, activis-
tas y  comunidades urbanas y rurales a unirse a la arti-
culación de estos bosques sociales que se transformarán 
en cientos de ecosistemas recuperados, en esta coopera-
ción naturaleza – humanidad, en cocrear juntos un nuevo 
paradigma y una nueva oportunidad de regenerar y sos-
tener la vida.   
Así, quienes participamos en el SIEMBRATÓN, cada vez 
que vuelve la pregunta: ¿En qué realidad queremos es-
tar?, nos respondemos accionando, y a pesar de que 
navegamos el abismo de la crisis climática, lo hacemos 
juntos y en el camino, de nuestros pasos, de nuestras co-
laboraciones, crece la vegetación que restablece el equi-
librio de la vida.

www.ods15.com
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Las equivalencias  
en las emisiones de CO2  

y nuestra huella personal
Francisco "Pancho" Dousdebés

En 1991, un miembro del personal de The Nature  
Conservancy dijo: “¡En el futuro, todos querrán hacer 
lo correcto!”. Si bien la mayoría de nosotros quere-

mos hacer lo correcto, no siempre es fácil la interpreta-
ción precisa de acciones como apagar las luces durante 
una hora, ahorrar agua mientras nos afeitamos, etc. Para 
comprender estos valores, es útil usar equivalencias.
Por ejemplo, vamos a utilizar la medición realizada en 
el 2019 a un barco de expedición operando en las Islas 
Galápagos (Santa Cruz II), en donde la emisión fue de 
0,10 Ton/CO2 por huésped por día. No sabemos si este 
valor es alto, es bajo, es adecuado, es inadecuado, etc. 
Pero, si usamos equivalencias, interpretar puede ser más 
sencillo. Esa cifra equivale a la cantidad de electricidad 
utilizada por 0,017 hogares en un año, o la electricidad 
utilizada para cargar por completo casi 13.000 teléfonos 
inteligentes. Para compensar esa cantidad de CO2 se ne-
cesita proteger casi dos árboles, desde que son plántulas 
hasta que tengan 10 años.
También podemos calcular la huella de un hotel por no-
che. Utilizamos para este caso el ejemplo del Hotel Bouti-
que Casa Gangotena en Quito, el cual emite 0,020 Ton/CO2 
por huésped por noche. Este valor, en cambio, equivale 
a haber conducido alrededor de 80 km en un automóvil 
promedio. Curiosamente, las emisiones de hoteles, en tér-
minos generales, son aproximadamente un 27% menores 
que el promedio por día por persona emitido en el hogar.Pi

xa
ba

y

https://www.fundacionfuturo.org.ec/
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Conocer las equivalencias de las emisiones de carbo-
no nos hace más conscientes al momento de interpre-
tar nuestra huella. Si bien todos deberíamos esforzarnos 
por reducir nuestro impacto (caminar más, reutilizar más, 
disminuir los índices de consumo, usar más transporte 
público, reciclar más, etc.), también debemos actuar de 
forma individual y colectiva para compensar nuestra hue-
lla de carbono. En la industria turística ecuatoriana ya 
existen operadores responsables que han tomado muy 
en serio el compensar su huella, y lo están haciendo en 
proyectos de conservación de bosques tropicales en el 
mismo territorio ecuatoriano. 
La recomendación mundial para la humanidad es que 
podamos reducir anualmente un promedio que varíe 
entre 5-8 Ton/CO2 por persona. Este valor equivale a un 
auto recorriendo 32.000 km, el consumo de 900 galones 
de gasolina o el reemplazo de 304 focos incandescentes 
por focos LED. Esta es la importancia de comprender las 
equivalencias. En nuestro país existen iniciativas enca-
minadas a compensar la huella de carbono, como las de 
Fundación Futuro. Más detalles aquí. 

El cálculo de la huella personal
Es fácil comprender cómo ciertas empresas responsables 
realizan los cálculos de sus emisiones ya que su compro-
miso y propósito los inspira a contribuir en aspectos rela-
cionados con la acción climática. Al final del día, todos de-
bemos trabajar en ir disminuyendo nuestra dependencia 
de los combustibles fósiles, pero a veces es complejo saber 
a nivel individual cuál es nuestra huella y cómo calcularla. 
Si bien existen algunas calculadoras de emisiones CO2, 
no todas pueden calcular la realidad de cada persona, 
ya que las variables en los factores de emisión deter-
minan las huellas individuales. Por ejemplo, en Estados 
Unidos un individuo promedio emite 20 Ton/CO2 por 
año, pero esos mismos factores de emisión por perso-
na en Europa equivalen a 12 Ton/CO2 y en Latinoamérica 
equivalen a 10 Ton/CO2. 
Calculemos entonces algunos factores de emisión para 
comprender mejor nuestra huella. Hacer esto es muy in-
teresante y entretenido. Tus resultados te permitirán ver 
dónde se pueden reducir los factores de emisión a nivel 
personal. Hagamos unas eco-matemáticas:

https://www.fundacionfuturo.org.ec/en/home/
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A. Electricidad: Si vives solo multiplica el valor (prome-
dio anual) de tu factura mensual por 0,105. Si no vives 
solo, entonces divide el resultado (X x 0,105) para el 
número de personas que permanentemente residen 
en el mismo hogar. Ejemplo: si viven tres personas en 
el mismo hogar: $80 x 0,105 = 8,4 / 3 = 2,8

B. Calefacción: Multiplica el valor (promedio anual) de tu 
factura mensual de gas por 0,105. Si no usas calefac-
ción en casa, suma 0.

C. Combustible: Multiplica los gastos mensuales de com-
bustible de tu auto por 0,113. Si acostumbras llevar a 
una persona adicional en tu auto (carro compartido, 
paseo familiar, salidas ciudad, etc.) entonces multipli-
ca por 0,048. Si regularmente llevas a dos personas 
adicionales en tu auto, entonces multiplica por 0,021.

D. Kilometraje del auto: Multiplica el kilometraje aproxi-
mado del año por 0,0012.

E. Vuelos: El 2020 fue un año incómodo para calcular este 
valor, pero para los vuelos de recorrido corto/medio 
(menos de cuatro horas) se debe multiplicar el número 
de vuelos personales de ida y vuelta (no laborales) por 
1,1. Ejemplo: 2 viajes Quito-Guayaquil-Quito (2 x 1,1 = 2,2).

F. Vuelos: Para vuelos de larga distancia (más de cuatro 
horas) multiplica el número de vuelos personales (no 
laborales) de ida y vuelta por 4,4. Ejemplo: tres viajes 
Guayaquil-Nueva York-Guayaquil (3 x 4,4 = 13,2) 

G. Reciclaje de papel: Si reciclas regularmente papel, re-
vistas, periódicos, cartón, etc. suma 0. Si no reciclas 
ningún tipo de papel en casa, y estos van a la basura 
general, agrega 0,20.

H. Reciclaje de aluminio: Si reciclas regularmente latas, 
metales, plásticos, etc. suma 0. Si no reciclas metales 
o cualquier tipo de plástico en casa, y estos van a la 
basura general agrega 0,95.

Vamos a sumarlo todo: A + B + C + D + E + F + G + H = ?
• Menos de 6 toneladas se considera muy bueno (muy 

bajo impacto) 
• 6 -15,9 toneladas es bueno (bajo impacto)
• 16-22 toneladas es promedio (regular impacto)
• Cualquier número superior a 22 toneladas de CO2 se 

considera muy alto impacto.
Al final de todo este cálculo vienen dos conclusiones de-
terminantes: primero, en qué podré realísticamente redu-
cir mis factores de emisión y, segundo, qué podré hacer 
para compensar mi huella personal y volverme un indivi-
duo carbono neutro. ¿Voy a reforestar o conservar bosques? 
La mejor opción, para este caso, será la reforestación. Este 
cálculo debe ser hecho anualmente y con referencia a los  
12 meses anteriores. Los primeros dos meses de cada año 
son buenos momentos para analizar la huella del año ante-
rior. Suerte con tu análisis y sorpréndete con los resultados.Pi

xa
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La externalización  
del costo ambiental,  

un gravísimo error del  
sistema socioeconómico actual

Eduardo Neira
Editor

El llamado “desarrollo económico”, tan anhelado y procurado por 
la gran mayoría de los pueblos del mundo, resultó ser un arma de 
doble filo, con la singularidad de que el filo nocivo se ha mani-

festado mucho más determinante que el filo providencial, puesto que 
el precio que estamos pagando por el desarrollo económico nos está 
costando extremadamente más caro que lo que pudimos haber ima-
ginado: el riesgo de la supervivencia de todas las formas de vida que 
habitan este planeta, incluida la especie humana.
En el año 1972, en la ciudad de Estocolmo, se llevó a cabo la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Aquella 
fue la primera vez en la historia en la que se trató de conciliar las 
cuestiones ambientales con las económicas a nivel mundial. Medio 
siglo después observamos que estamos muchísimo más lejos que 
entonces de alcanzar tal conciliación. Es evidente que los múltiples 
proyectos de remediación y restauración ambiental que se han ve-
nido llevando a cabo a escala mundial en las últimas décadas han 
resultado exiguos: los índices de contaminación, deforestación, ca-
lentamiento global y la consiguiente extinción de especies siguen en 
aumento. Todos los esfuerzos desplegados son insuficientes, tanto 
que es como si se tratara de un enorme navío al que se le han abier-
to huecos por todos lados y sus tripulantes estuviesen achicando 
con pocillos el agua que le entra a borbotones… mientras el barco 
empieza a hundirse. Pi
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Recién en las últimas décadas hemos desarrollado la ca-
pacidad de avaluar el capital natural, lapso en el que nos 
hemos dado cuenta de que el costo del recurso natural 
que las industrias han utilizado para “producir” nunca fue 
considerado dentro del precio que pusieron a sus produc-
tos en los mercados; es decir que, desde el inicio de la 
primera revolución industrial, las industrias de todo tipo 
excluyeron el costo ambiental en su planificación adminis-
trativa-operativa (solo en años recientes se lo ha empeza-
do a hacer, pero de una manera inexacta y, con frecuencia, 
amañada), de manera que sus réditos económicos obvia-
mente han sido mayores que lo que debieron haber sido. 
El haber externalizado el costo ambiental en el “desarrollo 
económico” de los pueblos nos está costando el planeta: la 
factura de la minoría que ha sacado provecho económico 
de esa manera la está pagando el planeta entero. Hemos 
montado un gigantesco aparato de producción y consumo 
que, además de nocivo para el medio ambiente, es por de-
más ineficiente: se ha estimado que la cantidad de energía 
que se consume diariamente en el mundo es comparable 
a la que el planeta produce en 10.000 días (lo ideal sería 
que exista una equivalencia de día por día). 

Quienes siguen explotando los recursos naturales se nie-
gan a comprender que nuestro planeta no es una fuen-
te inacabable de recursos; sin embargo, es evidente que 
hemos traspasado los límites de lo que puede aguantar 
para subsistir y que, por lo tanto, nos hallamos ante un 
punto coyuntural de suma importancia para el futuro de 
toda forma de vida sobre la Tierra. Las acciones que es-
tamos tomando a lo largo y ancho del planeta son innú-
meras: se decretan miles de regulaciones, se establecen 
y ajustan incontables medidas de control y monitoreo, se 
realizan miles de foros, se firman acuerdos de todo tipo, 
se emprenden innumerables proyectos de remediación 
y conservación, pero no basta… ¿qué más necesitamos 
hacer? Pues revisar y rectificar el macro sistema socioe-
conómico vigente.
Al evaluar concienzudamente el cúmulo de procedimien-
tos y medios que hemos utilizado para llegar al punto 
en el que nos hallamos, nos vemos abocados a recono-
cer que el sistema socioeconómico vigente ha perdido  
validez. ¿Por qué? 
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La conservación de las áreas naturales  
es inútil si no transformamos el actual  
sistema socioeconómico en uno sostenible
Esta aseveración proviene del hecho de que solo una mí-
nima parte de la superficie terrestre y acuática del plane-
ta corresponde a áreas protegidas (parques nacionales 
y demás denominaciones), mientras el resto del planeta 
sigue siendo explotado y destruido. Este hecho implica 
una constante y fuerte presión sobre las áreas naturales, 
haciendo que se requieran cada vez más recursos eco-
nómicos y técnicos para protegerlas y mantenerlas; aun 
así, los resultados por lo general resultan desfavorables 
al largo plazo.  
La Cumbre de la Tierra de 1992 nos hizo albergar la es-
peranza de que los gobiernos de todos los países au-
narían esfuerzos para transformar el sistema actual en 
otro basado en el equilibrio entre los requerimientos 
económicos, sociales y ambientales; sin embargo, la si-
tuación luego de estas casi tres décadas transcurridas 
en lugar de mejorar ha empeorado. Es necesario enten-
der que no se trata de un asunto exclusivo de los go-
biernos sino de la humanidad en general, y que a cada 
uno de los habitantes de este planeta le corresponde 
hacer algo; entender que todos estamos en el mismo 
barco, que es fútil corretear de lado a lado buscando 
pocillos para achicar el agua que le está entrando por 
los incontables agujeros que nuestro propio accionar le 
ha causado, y que lo que precisamos hacer es transfor-
marlo en uno más eficiente y resistente. Eso lo podre-
mos lograr una vez que la mayor parte de la población 
mundial tome conciencia –mucha educación y voluntad 
de por medio– de la raíz del problema y decida redirigir 
su diario accionar hacia el sistema sostenible plantea-
do en aquella Cumbre de la Tierra.

1. Porque su implementación nos llevó a transgredir los 
ciclos y las leyes naturales al punto de llegar a romper 
el equilibrio natural que por millones de años ha pro-
piciado el florecimiento de la vida en nuestro planeta. 

2. Porque, al priorizar lo económico por sobre lo humano 
y lo ambiental, se ha producido “riqueza” al costo de 
la muerte y extinción de centenares de miles de for-
mas de vida.

3. Porque, irónica paradoja, los fondos que se destinan 
para la remediación ambiental provienen, directa o 
indirectamente, de actividades económicas proba-
blemente relacionadas con alguna forma de destruc-
ción de la naturaleza; es decir, se destruye por un 
lado para parchar por el otro. Terrible incongruen-
cia, puesto que la magnitud en la que se destruye 
es inmensamente superior a la magnitud en la que  
se parcha.

4. Porque, debido a los tres puntos antedichos, es un sis-
tema en donde la conservación del medio se ha torna-
do en un espejismo y, como tal, en algo inalcanzable. 
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Huertos comunitarios  
y resiliencia en Galápagos

Lola Villacreses
Guía naturalista

lolavillacreses@gmail.com

El 14 de marzo del año pasado, cuando nos anuncia-
ron que Galápagos iba a cerrar toda forma de acceso 
o salida de personas de las islas, nos dimos a la tarea 

de prepararnos para la cuarentena considerando hasta 
la peor de las posibilidades. Inevitablemente, nos asal-
tó la duda de si llegarían alimentos desde el continente 
por vía aérea o marítima y si llegaría el combustible ne-
cesario para abastecernos de energía eléctrica; también, 
luego de que las autoridades nos instaron a que redujé-
ramos el consumo de agua, nos surgió el temor de llegar 
a quedarnos sin aprovisionamiento de agua, puesto que 
las lluvias todavía no llegaban. 
Nos dimos cuenta de que vivir en una isla rodeada de un 
vasto mar tiene muchas limitaciones a la hora de entrar 
en cuarentena, por lo que tuvimos que idear un plan para 
nuestra sobrevivencia. A muchos nos vino a la memoria 
la historia del Irlandés Patrick Watkins que, en 1805, fue 
abandonado por un barco ballenero en la isla Floreana 
sin nada más que unas herramientas y unas cuantas se-
millas. Aquel desventurado ser logró sobrevivir tomando 
agua de una fuente natural, alimentándose de chivos sal-
vajes que hacía caer de un barranco, recolectando plan-
tas y sembrando vegetales. 
Mi esposo y yo no tardamos en comprender que estába-
mos por afrontar tiempos de carestía. Afortunadamente, 
nos tocó pasar el aislamiento en nuestra casa, que está 

ubicada en la zona agrícola de la parte alta de la Isla San-
ta Cruz. Al contactar telefónicamente a nuestros vecinos 
agricultores nos enteramos de que a unos cuantos les 
había tocado quedarse en el continente sin poder regre-
sar, mientras otros estaban confinados en sus hogares, 
lejos de sus huertos ubicados en proximidad a nuestra 
casa. De manera que algunos de ellos nos pidieron ama-
blemente que cosecháramos sus productos ya que no 
querían que se echaran a perder, cosa que hicimos con 
gusto. Empezamos por regar las plantas a fin de mante-
nerlas productivas, a la vez que recogíamos semillas para 
preparar nuestro propio huerto. 
Nos dedicamos a sembrar y trasplantar plantas de acuer-
do a los días del calendario lunar, lo cual es verdadera-
mente útil. A mediados de abril llegaron las lluvias y el 
panorama cambió, pues nuestras plantas comenzaron a 
germinar y crecer. Nuestros amigos colindantes nos per-
mitieron utilizar su terreno de 2000 m cuadrados para 
la siembra. Entre varios vecinos compartimos herramien-
tas, plantas y semillas, y nos pusimos manos a la obra. 
Elegimos plantas de ciclo corto que crecen muy bien en 
la zona de transición como zapallos, tomates, pimien-
tos, pepinos, zuquinis, coles y berenjenas (buen sustitu-
to de la carne). Ese interactuar con nuestros vecinos fue 
muy edificante; aprendimos muchas cosas valiosas, tales 
como reconocer cuál es el momento justo para cosechar 
variedad de plantas, especialmente la yuca y el verde.
Cada uno de nosotros venía a trabajar cuando tenía la 
oportunidad; así, poco a poco y sin haberlo planeado, fui-
mos creando nuestro huerto comunitario. Stalyn Cedeño, 
un amigo manabita que ha trabajado toda su vida en el 
agro, sembró mil plantas de tomates y me dijo: “Niña, Dios 
da para todos, esto que estamos sembrando será para 
compartir con las personas que necesitan”. Los demás nos 
encargamos de regarlas, primero manualmente y, después, 
por medio de un sistema de riego que implementamos co-
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nectando tuberías a nuestra cisterna de agua.  El siguiente 
paso fue amarrar cuidadosamente las plantas de tomate 
conforme iban creciendo y, finalmente, las podamos para 
que aprovecharan mejor el sol y facilitar su maduración. 
Al cabo de tres meses llegó la hora de la cosecha, y eso 
nos dio una gran felicidad; se nos ocurrió hacer una fiesta 
a la que llamaríamos “La Tomatiza”, pero luego decidimos 
compartirla con familiares, amigos y vecinos. Comenza-
mos a almacenar tomates para la época de carestía, co-
cinándolos y quitándoles la piel y las semillas para luego 
congelarlas. Entregamos una gran parte de estos a institu-
ciones que reparten productos a las personas necesitadas. 
Cosechamos también zapallos, pepinos, col, perejil, habas, 
arvejas, maracuyá, bananos y plátanos para compartir con 
nuestra gente isleña. Los árboles frutales como guabas, 
guanábanas y cocos fueron fructíferos y, más aún, los cítri-
cos como naranjas, toronjas, mandarinas y naranjas agrias. 
Durante las tardes o fines de semana adquirimos el hábi-
to de encontramos al pie de los huertos con los vecinos, 
y eso daba ocasión a largas tertulias. Nos regalábamos 
con alegría los que habíamos producido o cosechado, y 
también hacíamos trueque para hacerlo más divertido. 
El haber recurrido a los huertos para obtener todo nues-
tro alimento nos ha permitido llevar una vida más salu-
dable, tal como siempre lo había anhelado. Sin pensarlo, 
nos volvimos vegetarianos, ya que nuestra dieta se basó 
en granos como lentejas, garbanzo, quinua y en hortali-
zas que recogíamos para hacer ensaladas. Aprendimos a 
comer plantas que crecen espontáneamente, tales como 
los tomatillos, la achochilla, la verdolaga (Portulaca ole-
racea) y el bledo, aquella planta a la que antiguamente 
se le daba poco o ningún valor como alimento (de ahí la 
frase me importa un bledo). Hemos comprendido que, si 
cuidamos nuestra madre tierra y unimos fuerzas con ale-
gría haciendo huertos comunitarios, podemos alimentar-
nos muy bien y tener una mejor calidad de vida. 

Pero lo más importante es que hemos puesto en práctica 
un precepto permacultural que es clave para la sosteni-
bilidad, como es el autosustento alimentario: al cultivar 
nuestros propios alimentos y dejar de traerlos desde el 
continente, hemos evitado la utilización de la considera-
ble cantidad de combustibles fósiles que se hubiese re-
querido para su transportación a las islas. Una magnífica 
forma de reducir nuestra huella de carbono.
Es muy grato vivir en una isla donde la gente es amable 
y generosa, y donde la solidaridad es natural en las per-
sonas. Los huertos comunitarios han sido una solución 
para asegurar el alimento para mucha gente; ojalá que 
esta práctica se siga extendiendo tanto en nuestras islas 
como en todo el mundo, no solo porque es una forma de 
subsistencia sana y económica, sino que también es sa-
ludable para nuestro maltratado planeta. 
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Zero-Waste,  
transformando hábitos

Victoria Chiriboga
Ecóloga

En los tiempos actuales, la tecnología, el conocimiento 
y el desarrollo han alcanzando niveles capaces de en-
contrar solución a cada problema que surja. Hemos 

encontrado formas de hacer todo de manera más eficiente 
y rápida, aun así, nos falta el tiempo. Habitar el mundo en 
este huracán de actualizaciones, innovación y velocidad 
es una experiencia realmente interesante, especialmente 
cuando lo vemos desde la perspectiva de la conservación 
ambiental. Todo parece increíble, como un episodio de 
Los Jetsons. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo, con todos 
estos avances, también nos encontramos ante una catás-
trofe ambiental tan severa y con tan poco interés público 
en resolverlo? No nos hemos dado suficiente cuenta de 
cómo la comodidad tiene una relación directa con la de-
gradación ambiental. Parece ser que la eficiencia que nos 
brinda la tecnología resuelve nuestros problemas casi sin 
que tengamos que pensar en ellos. Y justo ahí, en ese des-
cuido de nuestras acciones y sus consecuencias, es donde 
nos encontramos con la raíz de nuestros apuros.

Una de las desconexiones más grandes que hoy tenemos 
con las consecuencias de nuestros actos, es el desperdi-
cio. Vale preguntarnos cuál es la causa que nos hace in-
currir en tanto desperdicio, ¿qué, ¿cuánto, ¿cómo y dónde 
desperdiciamos?, ¿a quién y a qué afecta el desperdicio 
que producimos? Hoy en día la humanidad genera casi 20 
veces más que lo que generaba hace 100 años, lapso en 
el que también hemos desarrollado la tecnología para la 
eficiencia y en el que los patrones de producción y con-
sumo se han elevado de manera desenfrenada, de cuyas 
consecuencias muchos científicos alrededor del mundo 
nos han venido advirtiendo por décadas. La basura es una 
causal de la contaminación y de la pérdida de biodiversi-
dad, además de un gran subsidiario del cambio climático. 
Es un derivado que parece ser imposible de evitar y, por lo 
tanto, el problema que genera se vuelve casi imposible de 
hallársele solución. Por experiencia propia les afirmo que, 
aunque no es fácil, sí es posible; es cuestión de querer  
y de hacer. 
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Se ha demostrado que el desperdicio es un resultado 
de la ineficiencia; por lo tanto, la manera de reducir-
lo drásticamente hasta encontrar la manera de elimi-
narlo, es siendo eficientes. Con esta lógica en mente, 
nace el movimiento Zero-Waste, un término que ori-
ginalmente se utilizaba en contextos industriales que 
buscaban mejorar sus procesos para disminuir el des-
perdicio y maximizar su eficiencia. Se comprobó que 
ciertas estrategias de negocios tendientes a disminuir 
pérdidas económicas también logran reducir el impac-
to ambiental que tienen los procesos. Al inicio, dicho 
movimiento fue denominado “Cero-basura a rellenos”; 
poco después, en vista de que los rellenos sanitarios 
y la incineración de desperdicios no lograban el nivel 
de eficiencia deseado, se transformó a ”Cero-basura a 
rellenos e incineración”. Poco a poco, estas prácticas se 
fueron implementando dentro de políticas públicas en 
Australia, Europa y Estados Unidos, donde el objetivo 
era crear programas de desviación de materiales y des-
perdicio de los rellenos sanitarios que habían excedido 
su capacidad. Hasta el 2001, estas prácticas todavía no 
llegaban a los hogares de las personas, ya que parecían 
tan extremas y utópicas que muchos las sentían imprac-
ticables. Sin embargo, la velocidad a la que el mundo 
desperdiciaba fue el incentivo perfecto para probar lo 
que parecía una locura.
En aquel año, el 2001, se inauguró la primera Alianza In-
ternacional Zero-Waste en Nueva Zelanda, y en el 2010 
se publicó el libro “Zero-Waste Home” de Bea Johnson. 
Estos fueron dos puntos elementales para el inicio del 
Zero-Waste como un movimiento social que se enfoca en 
transformar nuestros procesos diarios (nuestros hábitos) 
en procesos eficientes y, consecuentemente, en reducir o 
eliminar el desperdicio que termina en rellenos sanita-
rios, en procesos de incineración o infiltrados en ecosis-
temas naturales. 
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En la última década, el movimiento ha tomado fuerza en 
redes sociales y creado comunidades enormes que han 
tenido la habilidad de tener incidencia en políticas públi-
cas en todo el mundo. Esta transformación que propone 
el movimiento, plantea una nueva era de ambientalismo 
individual procurando soluciones más conscientes y ape-
lando a un mayor compromiso en las personas. Ya no ha-
blamos solo de “apaga la luz cuando salgas de un cuar-
to”, o “cierra la llave de agua cuando te laves los dientes”, 
ni tampoco “recicla”. Si bien estas prácticas son válidas, 
el zero-waste nos lleva un paso más allá: evalúa tus hábi-
tos para transformarlos en soluciones. Una de las claves 
del zero-waste es que no solo que nos hace generar me-
nos desperdicio, sino que nos obliga a ver el mundo de 
una manera distinta. Es un proceso introspectivo que nos 
permite entender que los problemas que genera nuestra 
adicción a la conveniencia y a los desechables, amena-
zan directamente nuestra habilidad de acceder a recur-
sos básicos; nos permite también entender la inequidad 
que genera la basura a nivel de género y socioeconómico 
en la comunidad global. 

El reciclaje no es una solución sostenible a largo plazo 
porque lo que hace en gran parte es trasladar nuestros 
problemas a otras personas para que ellos los gestionen. 
No nos cambia la manera de pensar. Al tomar respon-
sabilidad de nuestros hábitos de desperdicio, podemos 
comenzar a tomar mejores decisiones sobre nuestros 
hábitos de consumo, alimentación, movilización, utili-
zación de recursos e incluso pone a prueba nuestros 
valores humanos. Parte del proceso es comprender que 
cada decisión que tomamos tiene repercusiones socia-
les y ambientales en el resto del planeta. Eso nos qui-
ta la venda a las imperfecciones del desarrollo y nos 
permite ver que seguimos creando problemas de an-
tiguo origen y agrandando la brecha de los problemas 
sociales. La crisis climática es especialmente peligrosa 
para grupos en vulnerabilidad social como son las mu-
jeres, los niños, los adultos mayores y, especialmente, 
las comunidades de bajos recursos económicos. Estos 
son los mismos grupos que usualmente se encuentran 
en posiciones que trabajan para gestionar los residuos 
de nuestras sociedades. 
Este no solo es un movimiento, es un estilo de vida que 
promueve la formación de líderes activos y positivos para 
nuestro planeta. Es un valor que se debe integrar dentro 
de nuestros hogares, negocios y corazones si realmente 
queremos que tenga un impacto. El secreto está en em-
pezar. Comprender que nuestros problemas no se solu-
cionan con “clicks”, sino actuando en concordancia con 
nuestros valores; explicando por qué esto es importante 
para nosotros y para el mundo; exigiendo que las empre-
sas que nos proveen servicios estén alineados a nuestros 
valores; haciéndonos preguntas básicas sobre qué pasa 
con lo que uso, o cómo se producen las cosas que con-
sumo; y exigiendo que las políticas de tu país, cuidad, 
negocio, comunidad, escuela, tengan como premisa la 
conservación ambiental.
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La pesca con palangre  
en Galápagos

Luis Rodríguez Carrera
Guía naturalista y conservacionista 

Palangre es el nombre del aparejo de pesca compues-
to por una línea madre a la cual se atan numerosas 
ramificaciones más finas llamadas reinales, provis-

tas con anzuelos y carnada en sus extremos. Hay dos ti-
pos básicos de palangre: el pelágico, que flota en super-
ficie en mar abierto, y el de fondo, que se deposita en los 
lechos marinos.
Los palangres industriales promedio en los Estados Uni-
dos son de 45 km de largo y ponen en el agua decenas de 
miles de anzuelos en cada lance. En el Ecuador continen-
tal su uso es prohibido en el área costera, pudiéndose 
faenar con este aparejo solo a partir de las 8 millas náu-
ticas. Este método es utilizado particularmente para la 
pesquería de dorado y para la captura de atún, huayaipe 
y palometa, entre otros. En el país hay 99 embarcaciones 
palangreras matriculadas.
El problema del palangre radica principalmente en la alta 
pesca incidental que genera, es decir, que captura otras 
especies, algunas de ellas protegidas. Según un estudio 
hecho por la Estación Científica Charles Darwin en 2012, 
entre 8 y 25 de cada 100 piezas pescadas con palangre 
son pesca incidental (incluyendo a especies comerciales 
no objetivas).
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Si bien no existe ningún arte pesquero con cero impac-
tos incidentales, el palangre tiene un impacto que fluctúa 
entre el 8 hasta el 12% de la captura total. Siendo un arte 
de muy baja selectividad, su uso es considerado nocivo, 
especialmente en áreas frágiles y protegidas como la re-
serva marina de Galápagos.
Por estas razones, en 2005 el palangre fue prohibido en 
Galápagos por la ahora extinta AIM (Autoridad Institucio-
nal de Manejo), pero los reportes fotográficos de guías 
naturalistas publicados en páginas oficiales y las incau-
taciones efectuadas por el PNG evidencian que se lo si-
gue utilizando de forma ilegal, principalmente la variante 
de media agua conocida como Empate Oceánico Modifi-
cado o Unificado. 
Entre las especies atrapadas “accidentalmente” en nues-
tra región insular constan animales únicos en el mundo 
como lobos marinos y lobos de dos pelos, así como varias 
especies de aves marinas, tortugas marinas, mantarrayas 
y tiburones, entre estos el emblemático tiburón martillo, 
símbolo de la Reserva Marina de Galápagos y que ya ha 
sido incluido en la lista roja de la UICN (Tite, 2015).
Es importante tener presente que la pesca con palangre 
atrapa especies protegidas tanto por las leyes ecuatoria-
nas como por leyes y convenios internacionales de los 
cuales el Ecuador es signatario, con el agravante de que 
esta pesca “ incidental” se está llevando a cabo dentro de 
una reserva marina que es patrimonio de la humanidad.
En 2016, con la firma de la resolución No. 023-CGREG-24-
VIII-2016 por parte del presidente del CGREG y su Secre-
tario Técnico, y con la venia del PNG y de la Ministra de 
Ambiente de entonces, el gobierno del Ecuador abrió la 
puerta a la legalización del palangre. A continuación de 
tal autorización, se realizó la primera fase de un estudio 
que culminó en un informe técnico del PNG que adole-
ce de rigurosidad científica, pues al carecer de la debida 

planificación puso en entredicho la credibilidad estadís-
tica del proceso.
Mientras se esperaba conseguir fondos para iniciar la 
segunda fase de estudios, un sector de la comunidad 
intentó, en plena pandemia y con manifestaciones vio-
lentas, que la autoridad ambiental y el CGREG aprobaran 
el uso del palangre argumentando la escasez económi-
ca causada por el COVID. Afortunadamente, tal solicitud 
no se formalizó gracias a la oportuna intervención de un  
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grupo de ciudadanos de la comunidad, apoyado por va-
rios frentes y asociaciones, que han objetado el proceso 
desde sus inicios en 2016. Sin embargo, el uso casi común 
del palangre se ha convertido en el esqueleto en el closet 
del Parque Nacional Galápagos (PNG) y del Consejo de 
Gobierno de Régimen Especial de Galápagos. Aunque es 
un aparejo no permitido, ninguna autoridad de control lo 
objeta. Esta actitud tiene serias consecuencias medioam-
bientales y de gobernanza.
Mientras desde Galápagos se viene discutiendo en foros 
regionales e internacionales acerca de la necesidad de 
ampliación de la Reserva Marina (RMG), miembros del sec-
tor pesquero han venido exigiendo la legalización del Em-
pate Oceánico. A consecuencia de esto, el 7 de diciembre 
de 2020 el director del PNG actual firmó, como parte de un 
proyecto denominado reactivación económica del sector 
pesquero artesanal, el oficio MAAE-PNG-DIR-2020-0632, 
en el que invita a los miembros de las cooperativas de 
pesca que tengan los aparejos de palangre armados para 
que sean inspeccionados por técnicos del PNG. 
Es decir que, en reuniones no vinculantes que se reali-
zaron a causa de las mencionadas protestas, se decidió 
postergar la segunda fase del estudio por un año, que 
es el tiempo que duraría el período de pesca por “reac-
tivación”. Encima de eso, exigen el uso de 100 anzuelos 
por palangre, en lugar de los 50 que es el número usado 
anteriormente y en los estudios previos.
Los veedores ciudadanos de estos procesos han recha-
zado esta arbitrariedad ya que, por más temporal que 
sea, el mencionado oficio del director del PNG da paso 
a una virtual legalización del palangre en la Reserva 
Marina de Galápagos. 
Galápagos no solo constituye la mayor riqueza natu-
ral del país, sino que ha puesto por décadas al Ecua-
dor en una posición de liderazgo mundial en procesos  

de conservación, en estudios científicos y en toma de 
decisiones. Además de haber sido un modelo seguido 
y copiado en legislaciones de otras naciones y por ve-
cinos regionales, el manejo ambiental de Galápagos ha 
propiciado el desarrollo de una industria turística que 
brinda ingresos directos para el 85% de la población 
local, para miles de servidores públicos de la provin-
cia y para las arcas fiscales del Ecuador, además de ser 
generador de millones de dólares en donaciones y en 
auspicios para la ciencia.
Es lamentable que dentro de la Reserva Marina de Ga-
lápagos, patrimonio de la humanidad, reserva de bios-
fera y uno de los parques naturales más importantes del 
mundo, un grupo humano que representa menos del 5 
por ciento de la población total, que nunca dejó de pro-
ducir ni de faenar durante el 2020, y que tiene además 
completa exclusividad de extracción ictiológica en uno 
de los sitios más ricos del planeta, proponga con violen-
cia el uso de un arte que atenta contra el equilibrio eco-
lógico del archipiélago.
En esta tragedia, quienes salen ganando son unos po-
cos, en especial ciertos dirigentes de cooperativas de 
pescadores y algunos comerciantes del continente. To-
dos los demás perdemos, incluso el grupo de pesca-
dores que está dispuesto a dar un paso adelante para 
usar cámaras de video para que su producto clasifique 
a sellos verdes y a mercados exclusivos que pagan por 
calidad; pierde la comunidad de Galápagos que, por fal-
ta de diálogo no ve más allá de intereses particulares; 
pierde el pueblo ecuatoriano, que demuestra que polí-
ticamente no es lo suficiente maduro para cuidar un lu-
gar tan importante, y pierde el mundo entero, que poco 
a poco va despertando a la realidad sin poder parar la 
destrucción de uno de sus últimos enclaves verdade-
ramente naturales, el lugar del nacimiento de aquella 
ciencia que cambió al mundo.
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Entre danzas y ritos
María Antonieta Sevilla

Desde que el sol extiende sus rulos de oro, la selva fascina con una 
sorprendente algarabía de parloteos, trinos y cotorreos de las aves 
que danzan en medio de gigantes árboles que nunca dejan su ver-

dor. El bosque anuncia a los viajeros mil y un experiencias, y cada ex-
cursión puede ser un tesoro para quienes lo visitan. Diversas tonalida-
des verdes deleitan la vista en cada rincón del paisaje de la Amazonía, 
donde se encuentra el Centro de Turismo Comunitario Shiripuno. Esta 
es una actividad recreativa administrada por la comunidad, con la idea 
de promover el conocimiento y disfrute de su entorno natural y urbano.
Para ir a Shiripuno se toma desde Quito la vía interoceánica para co-
nectarse con Papallacta, Baeza, Archidona y Tena. En el camino ser-
penteante, rodeado de mucha vegetación, se pueden descubrir las ca-
belleras plateadas de innumerables torrentes que se abalanzan hacia 
el valle. Una vez en la ciudad de Tena hay que dirigirse a Misahuallí, 
trayecto que dura alrededor de 35 minutos; luego, durante 5 minutos 
a Shiripuno. La comuna, a través de la Asociación de Mujeres Kichwas, 
desarrolla actividades turísticas relacionadas con sus costumbres, le-
yendas, tradiciones, folklore, artesanías…; dispone de cabañas eco-
lógicas hechas de bambú con vistas al río Napo, las que muestran el 
trabajo organizado de la comunidad en busca de un ingreso para su 
supervivencia. La asociación reinvierte las ganancias en proyectos que 
generan desarrollo para la comuna en términos de educación, salud 
y reducción de la migración. El turismo comunitario fue creado como 
una alternativa a la deforestación. 
Las mujeres de la asociación reciben con agrado y amabilidad a los 
visitantes; los hacen sentirse bien, comparten orgullosas lo que son y 
lo que hacen, y tornan la visita en una experiencia enriquecedora. La 
bienvenida a los turistas inicia con danzas folklóricas y el ofrecimiento 
de chicha de yuca servida en vasijas hechas de madera o de cortezas 
secas. Las mujeres danzantes tienen la cabellera larga para resaltar 
su feminidad y están ataviadas con la vestimenta típica de la mujer 
kichwa, elaborada con la corteza del árbol de llanchama. Según la tra-
dición kichwa, solamente las mayores de 15 años pueden participar en 
las danzas, que son animadas por tambores y cánticos en su idioma. 
Las jóvenes invitan a los presentes a participar de la danza, la cual 
dura 15 minutos.

La
ly

 M
or

en
o 

Sa
la

s



FEBRERO 2021

25

Seguidamente los viajeros pasan a la tienda de artesanías, 
donde se ofertan shigras, ollas, platos, collares, aretes, 
manillas, adornos…, hechos con fibras, barro, resinas, flo-
res, raíces y semillas vegetales. Las mujeres se han capa-
citado para mejorar el arte y las técnicas de elaboración 
de sus productos que son hechos a mano; sus diseños 
tienen la particularidad de tomar en cuenta el paisaje, la 
naturaleza, la historia y las costumbres del lugar.  
La mayor parte del territorio de Shiripuno está compues-
ta por bosque húmedo tropical, lo que hace que en este 
centro turístico se fusione la naturaleza con la cultura 
ancestral. La comuna ofrece recorridos por senderos eco-
lógicos, donde la flora y la fauna amazónica se abren a un 
entorno mágico envuelto en aromas, colores y voces que 
enriquecen los sentidos de los visitantes. Las mujeres a 
cargo saben cómo guiar a los visitantes, y quienes de-
sean descubrir sensacionales ambientes verdes, tienen 
la oportunidad de aprovechar la estadía para explorar y 
recorrer este paraíso natural entre danzas y rituales.
Es muy interesante conocer algo llamativo de la comuna, 
se trata de la roca gigante Yachak Rumi, considerada sa-
grada dentro de la comunidad. Los yachak o sabios van 
a ese lugar en las noches a practicar sus rituales; ellos 
están dotados del yachay, palabra kichwa que significa 
saber, conocer, refiriéndose específicamente al conoci-
miento ritual; ellos están en capacidad de restaurar el 
equilibrio social e individual cuando se necesita; son el 
vínculo que relaciona el mundo humano real con el mun-
do simbólico, el de los espíritus. Cuenta una leyenda que 
“los animales de la zona eran tragados por la roca, que 
dejaban sus huellas como siluetas petrificadas, y espera-
ban la hora de salir. Solo los brujos más poderosos po-
dían ingresar a la piedra por una entrada ultrasecreta”. 
Si de dar gusto al paladar se trata, qué mejor que dejarse 
conquistar por los sabores de platillos especiales; algu-
nos turistas tal vez se atrevan a probar los chontacuros 

o gusanos de la chonta asados, que son parte de la dieta 
de las culturas amazónicas por ser fuente de proteínas y 
vitaminas. Cómo resistirse a un ayampaco, tamal elabora-
do con masa de yuca, relleno de palmito, pescado o pollo, 
envuelto en hojas de bijao y cocido en leña; o al maito de 
pescado, guiso que se lo puede preparar con tilapia, ca-
rachama, bagre, etc., envuelto en hojas de bijao y cocido 
al vapor. Todas estas delicias se sirven acompañadas de 
yuca y plátano verde, así como de una refrescante agua 
de guayusa. Para los más golosos está el chocolate, pues 
tienen la posibilidad de conocer su proceso de elabora-
ción. Este atractivo forma parte de la Ruta Ancestral del 
Cacao, un recorrido por la historia del río Napo en donde 
los pueblos y nacionalidades han impulsado el uso del 
cacao como parte de su tradición para resaltar aspectos 
culturales como la danza, la música y la gastronomía.
Los visitantes que vayan a la ciudad de Tena no pueden per-
derse una aventura en Shiripuno. Su naturaleza es sorpren-
dente; resulta extraordinario deleitarse de los canturreos y 
travesuras de los habitantes de la enramada que exhiben 
sus formas y colores por los senderos del bosque y del cielo.
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Las Encantadas

Luego de tantas visitas que he hecho a estas islas no he dejado 
de maravillarme por esa pureza que irradia este sagrado lugar. 

Bolo Franco
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El Grupo Banco Mundial  
anuncia su meta para  

respaldar la acción contra  
el cambio climático

El pasado mes de diciembre, el Grupo Banco Mundial (GBM) 
anunció la ambiciosa meta de lograr en los próximos cinco 
años que el 35 % de su financiamiento (en promedio) ge-

nere cobeneficios climáticos. Esta nueva meta sustituye la de 
alcanzar el 28 % para 2020, que rigió durante los últimos cinco 
años. El Banco Mundial (conformado por el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de 
Fomento) también procurará garantizar que el 50 % de estos 
fondos se destine a apoyar la adaptación y la resiliencia. Estos 
son dos de varios anuncios referidos al compromiso del GBM de 
ayudar a los países en desarrollo a abordar el cambio climático 
y adaptarse a sus crecientes impactos.
El presidente del GBM, David Malpass, participó el sábado  
12 de diciembre pasado en la reunión virtual de la Cumbre so-
bre la Ambición Climática, organizada conjuntamente por las 
Naciones Unidas, el Reino Unido y Francia, en asociación con 
Chile e Italia, para analizar las actividades y los compromisos 
del GBM.

Boletín Grupo Banco Mundial
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https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/09/world-bank-group-announces-ambitious-35-finance-target-to-support-countries-climate-action?cid=ECR_E_newsletterweekly_ES_EXT&deliveryName=DM87830
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/09/world-bank-group-announces-ambitious-35-finance-target-to-support-countries-climate-action?cid=ECR_E_newsletterweekly_ES_EXT&deliveryName=DM87830
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/09/world-bank-group-announces-ambitious-35-finance-target-to-support-countries-climate-action?cid=ECR_E_newsletterweekly_ES_EXT&deliveryName=DM87830
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“El cambio climático genera desafíos críticos para nuestros es-
fuerzos en favor del desarrollo”, dijo David Malpass. “Los países 
más pobres son los que más sufren los eventos climáticos, como 
las inundaciones, las sequías y la inseguridad alimentaria. Ade-
más de aumentar el financiamiento para iniciativas relacionadas 
con el clima, estamos trabajando para generar en los países re-
sultados que permitan reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y lograr una transición exitosa hacia un desarrollo 
con niveles más bajos de carbono”.
El GBM es ya la entidad multilateral que más fondos destina a 
las inversiones climáticas en los países en desarrollo. La meta 
de lograr para 2020 que el 28 % del financiamiento generara co-
beneficios climáticos se estableció como parte del Primer Plan 
de Acción sobre el Cambio Climático, que abarcó desde 2016 
hasta 2020. La nueva meta del 35 % en promedio se incluirá en 
el Segundo Plan de Acción sobre el Cambio Climático, que se 
extenderá desde 2021 hasta 2025.
Entre 2016 y 2020, las instituciones que integran el GBM (el Banco 
Mundial, la Corporación Financiera Internacional y el Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones) proporcionaron a los 
países en desarrollo más de USD 83 000 millones para financiar 
iniciativas climáticas. Esto se tradujo, entre otros resultados po-
sitivos para el desarrollo, en la incorporación de 34 gigavatios 
generados a partir de energías renovables y en la mejora del 
acceso a los datos hidrometeorológicos y los sistemas de alerta 
temprana, con lo que se benefició a millones de personas en 
más de 50 países. Asimismo, el año pasado se registró el mayor 
volumen de inversiones climáticas en la historia del GBM.
La entidad está trabajando para ayudar a los países a moni-
torear y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  
A través de sus programas, ha asumido el compromiso de ayu-
darlos a alcanzar sus objetivos climáticos y de desarrollo, entre 
los que se incluyen cumplir con las contribuciones determina-
das a nivel nacional en virtud del Acuerdo de París, reducir la 
dependencia respecto del carbón y lograr una sólida recupera-
ción verde y resiliente frente al clima.

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/09/world-bank-group-announces-ambitious-35-finance-target-to-support-countries-climate-action?cid=ECR_E_newsletterweekly_ES_EXT&deliveryName=DM87830
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/09/world-bank-group-announces-ambitious-35-finance-target-to-support-countries-climate-action?cid=ECR_E_newsletterweekly_ES_EXT&deliveryName=DM87830
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La leyenda del Matapalo
Jenny Estrada

Historiadora

Contaban los abuelos que un día, allá por las 
tierras de Palenque, falleció un acaudalado 
propietario de haciendas dejando a su bella 

y joven viuda sumida en la tristeza, hasta que el 
curita del lugar, compadecido de su situación, em-
pezó a visitarla para procurarle consuelo. Tanta fue 
la atención que le concedió el cura a la viudita que 
ésta olvidó su pena y aquél su celibato; de mane-
ra que, al cabo de poco tiempo, ambos terminaron 
haciendo de esa casa el nido de su pasión.
Cumplido el primer año de su ardiente relación, la 
parejita planificó formalizar su unión con un festejo 
al que asistieron cuarenta invitados provenientes 
de distintas regiones. Y cuando la alegría de la fies-
ta desbordaba puertas y ventanas, se desató, cual 
si fuese un castigo a tan sacrílega situación, una 
tremenda tormenta invernal que asoló el lugar con 
rayos, truenos y centellas. De súbito, la oscuridad 
se apoderó de la vivienda y una poderosa ráfaga de 
viento pareció querer arrancarla de cuajo.
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Al amanecer, después de noche tan 
horrenda, por una guardarraya de los 
alrededores encontraron el cuerpo 
sin cabeza del impío cura. De la viuda 
y sus invitados, ni rastro. Y, para acre-
centar el misterio y el espanto de las 
gentes, en el sitio que ocupaba la casa 
de los amores proscritos apareció un 
árbol enorme y deforme cubierto de 
lianas y bejucos, arcos y raros nichos. 
Era un matapalo gigante entre cuyas 
raíces, hundida en el fangal, hallaron 
la cabeza del cura pecador.
Cuenta la leyenda que, en las noches 
umbrías, de aquel matapalo blanco 
salía el enorme fantasma de un cura 
sin cabeza, seguido de 40 esquele-
tos que simulaban una procesión de 
penitentes y una viuda llorando en 
busca del perdón. 

• El matapalo es una especie he-
miepífita de Ficus característica del 
campo costeño, también conocido 
como árbol estrangulador. Nace 
de semillas germinadas sobre las 
ramas de los árboles; se desarro-
lla como un bejuco que se enreda 
en el tronco de un árbol al que va 
cubriendo hasta coparlo, y termina 
secándolo para convertirse en un 
árbol muy frondoso. 
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Baltra espejismo

Brilla el pulso de la arena
ala atada a la distancia
¡vibra en su temblor el viento!
cofres pandos a donde las aves
se posan a beber el vuelo.
 
El primer pájaro, punto ajeno, nos vigila
momentos de roca navegan en la mano azul
amamantadas de quietud y siglo entero.
Un pajarillo escondido en el azul del lomo
nos saluda desde su mansura virgen.
El ala desciende apenas al tiento
como queriendo perpetuarse en la mansura.
 
El barco a la par, está manso.
El agua anda quieta desde su alba.
Y el agua zarpa en verde y calma
caballos de frío y sal
van despertando la barca.

 
Blanca tela de agua larga
corcovea en la lanzada.
Plenilunio, pleniespuma,
Islotes  de monstruo y nombre
van acechando en la ruta.
La gaviota recoge en el lomo
su brillo de sol marino.
Ancla el agua en la paciencia
su densura de colmena.
El delfín tiende en el lomo
su nostalgia bravía y limpia
caballo que bate y siente
su potencia de alga marina
tibio cuerpo timonero
derrama su ola en verso.

Manuel Federico Ponce
Quito, 1.947
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Con mejores ecuatorianos,

tendremos un mejor Ecuador

Convocatoria 2021 
hasta el 20 de marzo
www.cff.fidal-amlat.org/becas 

www.fidal-amlat.org


