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Quito, 15 de diciembre, 2020.- Todo el mundo, y también el Ecuador,
enfrenta una de las más graves crisis que haya registrado la
humanidad. Una situación más grave y profunda que la pandemia del
COVID19, o la recesión económica. Hablo de la crisis climática y
ecológica: nuestros hábitos de producción y consumo están
devastando nuestros ecosistemas y alterando el delicado equilibrio
que sostiene la vida en nuestra Tierra.
El Ecuador es uno de los 17 países más megadiversos del planeta, y en
esa riqueza ambiental radica nuestra mayor potencialidad como país.
Sin embargo, si seguimos descuidando, destruyendo y contaminando
nuestro medio ambiente, pronto dejaremos de ver glaciares en
nuestros nevados, agua limpia en nuestros ríos, y nuestros páramos
dejarán de ser nuestra principal fuente de agua. Nuestros hijos no
podrán disfrutar de la majestuosa biodiversidad que nos acoge, ni
conocerán las 4,000 especies de mariposas que tiene el Ecuador.
Necesitamos actuar ¡YA! para asegurar que tengamos:
✓ Agua limpia y fresca para riego y consumo humano;
✓ Bosques y ecosistemas que nos permitan generar empleos
basados en la protección y la regeneración, para que sean
fuente de oxígeno, de vida y de ingresos para nuestros hogares;
✓ Empresas comprometidas con la conservación ambiental, que
financien y coordinen esfuerzos para la protección y
regeneración de ecosistemas;
✓ Mares que sean fuente de alimento para esta y las futuras
generaciones, mediante una pesca que permita la regeneración
de la biodiversidad marina, que cuente con una planificación
adecuada y basada en tecnología para la defensa de la
soberanía;
✓ Una agricultura y una agroindustria con conciencia ambiental,
que promuevan la soberanía alimentaria y las economías
locales, para combatir la desnutrición crónica infantil, que
impulsen la salud preventiva y que regeneren los suelos ya
contaminados por agrotóxicos;

✓ Una autoridad ambiental fuerte y firme, que pueda sancionar a
todos aquellos que vulneren los derechos humanos y los
derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución y las
leyes;
✓ Una institucionalidad ambiental funcional, que genere confianza
en todos los actores, que sea eficiente y transparente e impulse
el desarrollo sustentable y sostenible, la conservación,
restauración y regeneración de los ecosistemas, y permita la
inversión nacional y extranjera en proyectos y
emprendimientos sostenibles;
✓ Ciudades, pueblos y nacionalidades que gestionen integral y
sosteniblemente sus territorios, respetando sus derechos y su
autonomía, y que con sus valiosos conocimientos tradicionales
fomenten alternativas económicas basadas en la naturaleza;
✓ Un nuevo horizonte de economías para la vida que promuevan
la prosperidad en armonía con la naturaleza y basada en la
regeneración ecológica, para abandonar progresivamente la
explotación petrolera y minera.
Hoy les escribo esta carta, como una expresión del compromiso de
Xavier Hervas y mío, para elevar el debate ambiental al más alto nivel,
con el objetivo de construir en nuestro país una agenda ambiental
que garantice los derechos humanos y de la naturaleza, que impulse
una gobernanza ambiental cercana a los ciudadanos, y que permita
reactivar la economía de manera regenerativa, promoviendo negocios
sustentables y empleos verdes.
Es urgente repensar nuestros hábitos de producción y consumo para
aprovechar mejor la rica biodiversidad de nuestro país y generar
nuevas plazas de trabajo.
Les invito a construir de manera colaborativa una Agenda Ambiental
Integral que nos permita transformar al Ecuador de raíz, pasando de
ser un país extractivista que destruye sus ecosistemas, a un país que
encuentra su fuente de prosperidad precisamente en la riqueza que
nos hace únicos: nuestra biodiversidad.
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