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Las alarmas mundiales se encendieron. Fenómenos como el calentamiento global, y su 
causante el cambio climático, unidos a la preocupante contaminación que la humanidad  crea 
desde la Primera Revolución Industrial, maxificada en el siglo XX, constituyen una pequeña 
muestra de la crítica situación en la que se encuentra la Tierra.

Muchos hemos asumido, y comprendido que, si la situación no cambia, los resultados serán 
desastrosos, ya no solo para las generaciones venideras. El ser humano sobrevive en riesgo. 
No se trata solamente de especulaciones alarmistas, las consecuencias de una actitud 
libertina y consumista, están a la vista. 

Un dato alarmante lo podemos encontrar en las toneladas de basura que la humanidad ha 
producido durante su historia. En los últimos cincuenta años los humanos nos las hemos 
ingeniado para promover diversas actividades que han provocado una cantidad tal de 
desechos, comparables con las que se generaron en los dos siglos anteriores.

Esta enorme cantidad de remanentes necesitan ser colocados en algún lugar. Lo que ha 
estimulado que una actividad millonaria se desarrolle de manera poco técnica: la exportación 
de basura desde ciertos países industrializados que no son capaces ya, de dar un tratamiento 
adecuado a los mismos. Es así como han optado por pasarle el problema a otros países menos 
desarrollados, sin importar que algunos, tengan serios problemas para manejar los desechos 
que ya producen, lo que los condena a una vida insalubre y degradada. 

En esta edición revista REDIGEO aborda, en su tema central, este aspecto en la coyuntura 
ecuatoriana, luego de que varias denuncias ciudadanas y de organizaciones civiles, al igual 
que diversas investigaciones académicas que apoyan dichas denuncias, pusieran en el ojo 
público la importación de basura desde los Estados Unidos hacia territorio ecuatoriano. Lo que 
elevó la indignación, de manera general. No se pierda este interesante artículo, sustentada en 
datos preocupantes.
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Qué es el “blockchain”? 

“Blockchain” significa en Castellano 
“Cadena de bloques” Constituye una estruc-
tura matemática de almacenamiento de 
datos casi imposible de falsificar.  Satoshi 
Nakamoto, es un enigmático personaje cuya 
identidad desconocemos, también es a 
quién se le atribuye la creación de la 
tecnología blokchain como base para un 
nuevo sistema de divisa electrónica 
“peer-2-peer”, es decir sin ningún intermedi-
ario de confianza. Para esto, Nakamoto, 
combinó herramientas establecidas de crip-
tografía con métodos derivados de décadas 
de investigación informática para permitir a 
una red pública de participantes, que no 

¿ necesariamente confían unos en otros, 
acordar reiteradamente que un “libro de 
contabilidad” compartido por la red, refleja 
la verdad. 

Lo que significa que se puede agregar 
información nueva a este “libro”, pero la 
información previamente almacenada en la 
cadena, a modo de bloques, no puede ser 
editada, ajustada o cambiada gracias a la 
criptografía que asocia el siguiente bloque 
con el anterior. Esto hace imposible que se 
gaste una moneda criptográfica (bitcoin) o 
se haga una transacción más de una vez y 
por lo tanto la entidad de confianza 
intermedia se vuelve innecesaria. A modo de 
intermediarios actúan las computadoras 
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conectadas a la red, mismas que se 
encargan de agregar un bloque nuevo a la 
cadena y para hacerlo compiten entre ellas 
para resolver un problema matemático. 

Estos resultados son compartidos con los 
demás computadores en la red, quienes 
deben dar su consentimiento sobre el 
resultado. Con esto se minimiza la 
probabilidad de ataques maliciosos a esta 
red, ya que varios integrantes de ella dan su 
consentimiento para que nueva data sea 
agregada a la cadena. La dependencia 
hacia una entidad central, es innecesaria.

Minería de criptomonedas

Puesto que la resolución de los problemas 
matemáticos es complicada, Nakamoto 
comparó la creación de nuevas monedas 
con la extracción de oro (de ahí el término 
"minería de Bitcoin"). Quienes compiten por 
resolver los acertijos se llaman “mineros” y 
ellos, además de resolver estos enigmas 
matemáticos, organizan las transacciones 
válidas en los bloques. Los problemas 
matemáticos a ser resueltos crearán un 
nuevo bloque que se agregará a la cadena y 
quienes resuelvan estos problemas más 
rápidamente recibirán a cambio fracciones 
de criptomonedas. Esto requiere de 
máquinas muy potentes, con CPUs muy 
sofisticados y esto se traduce a un alto 
consumo energético y mayor producción de 
calor comparado con la operación de 
computadores comunes. Por esta razón el 
consumo energético de esta minería digital, 
se ha disparado globalmente en estos 
últimos años. 

Consumo energético de la minería de 
bitcoins

Hasta el día de hoy, medir exactamente el 
consumo energético de la red de minería de 
bitcoin es un reto. Se tiene poca información 
sobre las máquinas que se utilizan y su 
consumo de energía. De acuerdo a un 
estudio sobre bitcoin, realizado por la 
empresa auditora PCW, se estima que la red 
tiene unos 10.000 nodos conectados, sin 
embargo, un nodo puede representar 
infinidad de máquinas. Con datos sobre la 
eficiencia del hardware y la cantidad de 

trabajo de la red (hashes por segundo) se 
estima que el consumo de la red es de 
alrededor 2.55 GW.   Adicionalmente se 
tienen datos de que la red procesa 200.000 
transacciones por día, por ende, la energía 
promedio consumida por transacción es de 
300 KWh y podría exceder en este año los 
900 KWh, como comparativa podemos 
observar el consumo anual per cápita en el 
Ecuador que en 2016 fue de 1.143,31 KWh. 

Se calcula que se podría proveer de energía 
a 28.27 hogares en los Estados Unidos por 1 
día, con lo que consume el llevar a cabo una 
sola transacción.   De la misma manera 1 
transacción de bitcoin equivale a 100.000 
transacciones de la tarjeta de crédito VISA. 
Los consumos estimados de las 
transacciones anuales de Bitcoin son de 
73.12 TWh, para hacerse una idea el 
consumo anual de Austria es de 72 TWh por 
año, según la International Energy Agency. 
En resumen, se presume que las 
transacciones de bitcoin equivalen casi al 
1% del consumo anual de energía mundial. 

Impacto medioambiental de la minería de 
bitcoin

Tomando en cuenta la gran cantidad de 
energía que la red gasta, la consecuencia 
obvia es que las máquinas de minería 
producen muchísimo calor. Por ello lo óptimo 
es tenerlas en locaciones con bajas 
temperaturas como Islandia, en donde la 
electricidad consumida en la minería de 
bitcoins casi excede el consumo de todos 
los hogares del país y existe la probabilidad 
de que pronto no puedan abastecer todo 
este consumo. Sin embargo, en el caso de 
Islandia el impacto medioambiental se 
mantiene bajo control, puesto que usan 
energía renovable. 

Por otra parte, en China, primer país minero, 
la energía, además de ser subvencionada, 
es en su gran mayoría energía de carbón lo 
cual trae consigo una huella de carbono 
anual de 35,83 millones de toneladas 
métricas de CO2. Esto se puede comparar a 
la emisión de carbono anual de Ecuador 
que, en el año 2015, de acuerdo a la 
“International Energy Agency”, fue de 37,6 
millones de toneladas métricas de CO2 Esto 
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significa que la minería de bitcoin aporta 
anualmente con más de 35 millones de 
toneladas de dióxido de carbono que a su 
vez es el gas que más contribuye al efecto 
invernadero y el calentamiento global. Este 
es responsable de una variedad de 
cambios. El aumento de la temperatura ha 
sido de alrededor de 2 grados Fahrenheit 
durante el siglo XX. Esto ha derivado en la 
pérdida de hielo marino, aumento acelerado 
del nivel del mar y olas de calor más largas e 
intensas. Los siguientes son efectos a largo 
plazo que tendremos que afrontar debido al 
calentamiento global:

•  Aumento de la temperatura. 
• Cambio en las estaciones (disminución       
en heladas y aumento en la temporada de 
crecimiento de cultivos)
•  Cambios en los patrones de las lluvias
•  Más sequías y olas de calor.
• Los huracanes se harán más fuertes e 
intensos.
•  El nivel del mar subirá de 1 a 4 pies para 
el 2100.
•  Es probable que el Ártico quede libre de 
hielo.

En 2015 la comunidad internacional firmó el 
acuerdo de París, que se caracteriza por ser 
el primero de su clase en imponer metas 
individuales para los Gobiernos que lo 
suscribieron. Con este tratado se perseguía 
alcanzar un límite aceptable para las emis-
iones de CO2 y otros gases que generan 
efecto invernadero. Lastimosamente, los 
Estados Unidos de América en 2017, decid-
ieron retirarse del acuerdo, lo que demuestra 
la fragilidad de las organizaciones interna-
cionales, así como, el poco compromiso de 
los estados para precautelar el ambiente del 
planeta.     

Todos los datos antes mencionados nos 
hacen comprender que la minería de cripto-
monedas consume energía de una manera 
descabellada y deja una huella de carbono 
cada vez más alta que trae consigo la 
destrucción ambiental. Esta tendencia no 
cambiará mientras los valores de las cripto-
monedas no bajen, o las energías que la red 
utiliza no sean más limpias.
El problema como ya se mencionó está en 
las fuentes de generación, las que en su 

gran mayoría, son aún energía generada 
con combustibles fósiles. Tomando como 
ejemplo a Islandia y China, que son las dos 
caras de la moneda en cuanto a la contami-
nación que produce la energía que usan: 
Islandia produce energía proveniente de 
fuentes hidroeléctricas y geotermales, no 
tienen producción energética de combusti-
bles fósiles.

Por el contrario, en China la energía se 
produce en su gran mayoría (58%) del 
carbón. A pesar de esto el costo de la 
energía que producen China e Islandia no 
muestran una diferencia notable en su costo, 
ya que en los dos países el valor por KW/H 
es de cuatro centavos de dólar estadoun-
idense. Si las fuentes de energía fueran 
todas limpias, la contaminación sería mucho 
menor. En el caso de Islandia la huella de 
carbono es de 2 millones de toneladas métri-
cas de CO2. 

Sin embargo, como mencionamos anterior-
mente, el país que predomina en el área de 
minería de Bitcoin es China, cuya huella de 
carbono fue de más de 9000 millones de 
toneladas métricas de CO2 en el año 2015, 
según la International Energy Agency.  

Adicionalmente cabe recalcar que existen 
gastos energéticos asociados a la minería 
de bitcoin que no se han tomado en cuenta, 
como son los costos de enfriamiento, que 
muy probablemente agregarían aún más al 
consumo energético y por ende a la huella 
de carbono. 

En resumen, la actividad para generar 
bitcoin, es una actividad lucrativa que 
seguirá creciendo, pero su consumo de 
energía es gigantesco. Energía que en su 
gran mayoría es producida con combusti-
bles que tienen un gran impacto medioambi-
ental, contribuyendo extensamente al calen-
tamiento global. 

Mientras el valor del bitcoin no baje y deje de 
hacer rentable esta actividad o a su vez la 
energía consumida tenga una huella de 
carbono menor, esta actividad seguirá repre-
sentando una amenaza creciente en relación 
a los problemas medio ambientales.
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París arde? se preguntaban los franceses al 
final de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
una orden de Hitler, ante la cercanía de las 
tropas aliadas, fue desobedecida por 
Dietrich von Choltitz, comandante de la 
Guarnición Militar de la capital gala. Ese acto 
que hoy nos parece espantoso, horroroso, 
propio de una mente enferma, embrutecida 
y anulada en la derrota final, se repite día a 
día, en el nuevo calor que invade al Mundo.

Esta analogía con lo sucedido en París hace 
más de 70 años, podría servir para 
magnificar el espantoso corroer que 
estamos aplicando al único mundo que 
tenemos. Las joyas creadas por el hombre, 
de las cuales muchas residen en París, son 
maravillosas. Lo que cada día perdemos en 
la Tierra, es único e irremplazable. Notre 

Dame se levantará, los árboles milenarios, 
nunca más…

No solo tenemos el desastre flamígero en la 
Amazonía, donde miles de hectáreas arden. 
Portugal, California, Francia, se carbonizan. 
En algunos casos el abrumador calor 
incendia las secas plantas, en otras es la 
mano del hombre. En la Amazonia y Portugal 
es evidente una acción criminal, para 
extender la frontera agropecuaria. Roza y 
quema es una labor milenaria, que al 
calcinar las plantas, deja cenizas cargada 
de fertilizantes que restaura la tierra 
agostada y reseca.

Hoy roza y quema, ya no son viables. La 
frontera agrícola hace rato excedió la 
prudencia, depredó la razón y asola la 

coyuntura

¿
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supervivencia de toda la vida en el Planeta, 
no solo la del ser humano, no digo hombre, 
porque si no dirán que ponga todos y todas. 
Es aún más preocupante la actitud del nuevo 
fascismo-populismo, hoy en el Gobierno de 
Brasil, que en la aún idea de que la 
naturaleza es enemiga del progreso, ve en 
las selvas amazónicas trabas para la 
explotación de los ingentes recursos que 
yacen en los subsuelos. 

Solo una mente limitada, non plus ultra del 
pensamiento de Cartoon y Cómic del día de 
hoy, puede manifestar la dejadez que 
asume, ante la terrible quema. Bolsonaro nos 
demuestra, nuevamente, que los peores 
fantasmas del Stalinismo, siguen latiendo 
bajo los pechos ardientes del desarrollismo 
latinoamericano. Ungido por el militarismo 
ochentero, hijo de la tecnocracia de los 
coroneles, asume el cuestionamiento 
Mundial a su accionar errático, como el 
ataque al rol lineal de erección de su país 

como potencia.

Y esa tónica del accionar del sin sentido se 
riega, cual viruela en el Siglo VI por el 
Mundo, ocasionando epidemias, en este 
caso de estupidez.  Otro ejemplo de estos 
tiempos de lo políticamente Disney correcto, 
es la idea de Trump sobre pretender 
comprar Groenlandia a Dinamarca, al más 
puro estilo de los Estados Unidos del siglo 
XVIII y XIX, que adquirieron la Louisiana, a 
Francia, Florida a España y Alaska a la Rusia 
zarista. En su retrógrada razón, encasillada 
por sus asesores en la época de la Guerra 
Fría, el hijo de Wall Street y de las películas 
de Porky´s ha regresado a acusar a todos los 
que se le oponen, como el Imperio del Mal, 
empecinados en quitarle a América, su 
grandeza.

El planeta aguanta todo esto, sabiendo que 
poco a poco irá exterminado a la plaga 
llamada ser humano. Y nosotros le 
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ayudamos a tan bien a nuestra hecatombe, 
que los que creemos que Gaia es un ser 
vivo, solo está sufriendo, con el 
calentamiento global, una fiebre que 
erradicará la enfermedad, y que precederá a 
algo mucho más fuerte que este evento.

Hay evidencias múltiples de que no es solo 
el accionar del hombre el que calienta al 
planeta. Un cociente histórico nos coloca 
ante la realidad de entrar en una fase de 
calentamiento, previa a una nueva 
Glaciación. Al calor, seguirá el frío, a las 
inundaciones de áreas costeras, que serán 
compensadas, no totalmente, por el 
reverdecer de la Tundra Norteamericana, la 
Siberia rusa o de la isla de Groenlandia, 
sucederá la extensión de algunos glaciares, 
el enfriamiento y despoblamiento de amplias 
áreas del norte y sur terráqueos y sus zonas 
altas.

Nuestra voracidad excede límites. Estamos 

ya en un no retorno. O se pone freno a la 
explosión demográfica, a la irracional 
explotación de recursos, al despilfarro, el 
cinismo y la avaricia, o la próxima roza y 
quema se dará en las Megalópolis que 
cubren, cual peste, amplias zonas antes 
verdes.

Un panorama complejo, para el que no 
estamos listos. Con nuestro acostumbrado 
quemeimportismo, veremos sucederse los 
hechos del Cambio Climático, mientras 
buscamos a años luz, nuevos planetas que 
nos acojan ¿O será Marte, la próxima 
frontera? O las Supertierras, que 
imaginamos, mientras degustamos Alien en 
Netflix…
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lo largo del mundo, podemos ver cómo los 
países se van dividiendo entre los de 
primera, de segunda y de tercera clase. 
Estados que derrochan riqueza y otros que 
solamente están ahí para cubrir algunas 
necesidades de los primeros. Es una 
realidad que, aunque dura e injusta, está 
presente. 

Desde hace varios años el mercado 
globalizado genera la formación y expansión 
de una gran industria de la basura. Es así 
como podemos encontrar grandes emporios 
empresariales que se dedican a la 
exportación e importación de desechos de 
país a país, normalmente desde zonas 
industrializadas, hacia otras, menos 
afortunadas, que deben conformarse con 
convertirse en los vertederos de las 
primeras. 

El principal receptor de basura extranjera en 
el Asia, es China, aunque desde hace algún 
tiempo, sus regulaciones ambientales han 
contribuido para que los volúmenes de 

A desecho que recepta del exterior, 
disminuyan de manera considerable. 

La decisión del gigante asiático de reducir 
las cantidades de basura, que recepta en su 
territorio para dar tratamiento, sin duda ha 
provocado que otros estados de diversas 
latitudes a lo largo del planeta, se vean 
afectados. Hoy observamos cómo se 
disparan sus índices de importaciones de 
desechos del exterior: África, Asia y América 
Latina son los más afectados en este 
aspecto, siendo abrumados por una ingente 
cantidad de residuos, derivados de las 
actividades de empresas que en muchos 
casos se encuentran a miles de kilómetros 
de distancia.

Este fenómeno posee aspectos que allanan 
terreno para que esto se siga propiciando. 
En primer lugar, un sistema económico 
frenético de consumo, por ejemplo el de los 
Estados Unidos de América, que en varias 
ocasiones ha demostrado que su política 
nacional e internacional relacionada a temas 



ambientales se encuentra en la trastienda. 

Segundo, una serie consecutiva de 
regulaciones ineficientes o incluso, 
inexistentes en áreas que se encuentran en 
desarrollo. Tercero, la corrupción 
institucionalizada en los Gobiernos que 
aceptan someterse y terminar convertidos 
en los basureros de las grandes economías 
globales.

Este fenómeno ha puesto en alerta roja a los 
sistemas de salubridad a lo largo de todo el 
mundo: Bangladesh, Senegal, Laos, 
Vietnam, Etiopía, son solo un pequeño 
puñado de aquellos que han sucumbido 
ante este preocupante fenómeno económico 
social y sanitario, que nos afecta a todos. 
Es curioso como a lo largo de los vertederos 
que se han creado en zonas sensibles y 
pobres, encontramos artículos 
confeccionados por diversos tipos de 
materiales que instan al cuidado de la 
naturaleza, a crear reciclaje y manejo 
responsable de los recursos: bolsas de 
supermercados, empaques para alimentos, 
cajas de calzado. Todos, elementos 
generados al otro lado del mundo, que 
terminan rodeando las viviendas de quienes 
habitan en las zonas de descargo de 
residuos, y que, al parecer han sido 
determinados como de segunda clase. 

Los Estados Unidos de América, generan 
anualmente, unos 34 millones de toneladas 
solamente de desechos plásticos, de estos, 
unos 1.6 millones de toneladas han sido 
enviadas a China, para su posterior 
tratamiento y reciclaje, sin embargo, gran 
cantidad de estos desechos se vieron 
contaminados con grasa, tierra u otros 
agentes que dificultan o incluso hacen 
imposible la tarea de reciclarlos, lo que 
provocó, como ya se mencionó, que China 
tome acciones con respecto a estos 
desechos, endureciendo su normativa 
ambiental. 

Ahora esta contaminación es de difícil 
tratamiento, necesitándose buscar nuevos 
territorios permanentemente, para poder ser 
depositados, lo que ha llevado a una crisis 
ambiental que afecta a extensas áreas. Otro 
aspecto preocupante es que todos estos 

desechos, se están embarcando hacia 
lugares que ya tienen problemas en el 
tratamiento de su propia basura, por 
ejemplo: Vietnam e Indonesia manejan 
deficientemente más del 80% de sus propios 
desechos, sin embargo, son receptores de 
basura extranjera. 

Como podemos evidenciar, la problemática 
es delicada y necesita una respuesta por 
parte de los pueblos que la afrontan, sin 
embargo, esa respuesta no se ve reflejada 
en la coyuntura actual. Quienes 
conformamos Revista REDIGEO nos 
preguntamos qué está sucediendo en 
Ecuador a este respecto. La opinión pública 
ecuatoriana se conmocionó hace algunas 
semanas, cuando varias voces afirmaron 
que el país estaba importando basura desde 
los Estados Unidos.

Para intentar despejar estas dudas, hemos 
llevado a cabo una entrevista con Fernanda 
Solíz Torres, catedrática de la Universidad 
Simón Bolívar, quien lidera un proyecto a 
nivel nacional, enfocado en el manejo de 
residuos sólidos de las municipalidades 
ecuatorianas. 

En este contexto, se pudo evidenciar que, 
Ecuador como estado tiene enormes 
deficiencias en materia sanitaria. La Doctora 
Solíz afirma que el país debería haber 
declarado ya una emergencia en salud 
pública relacionada con el manejo de los 
desechos. El hecho que las 
municipalidades, el Ministerio del Ambiente, 
la Academia y los organismos estadísticos 
tengan, todos, cifras tan distintas es un signo 
inequívoco de que el tema no ha sido 
abordado de manera adecuada. 

Los Gobierno anteriores, no ayudaron a este 
cometido, y, por el contrario, agudizaron el 
problema. Por ejemplo, durante el correísmo 
se impulsó, según Solíz, el sobreconsumo y 
políticas ambientales muy débiles, 
enfocadas en el proteccionismo de la 
empresa privada, en detrimento de la 
ciudadanía. 
Actualmente Ecuador vive una crisis 
sanitaria, como ya se mencionó. 
Aproximadamente, 70% de los municipios a 
nivel nacional, no tienen un sistema 
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adecuado de manejo de desechos sólidos. 
Es decir que los desechos que sus 
localidades generan, se disponen en 
botaderos a cielo abierto o controlados. 
Apenas el 30% de municipalidades tienen 
rellenos sanitarios, lo cual tampoco es una 
solución integral, ya que en estos se entierra 
el 96% de los desechos, sin importar cuál es 
su naturaleza, sean orgánicos, plásticos, 
vidrio, metal… todo termina enterrado. 

Realidades como la colombiana, nos cuenta 
Fernanda Solíz, dejan grandes lecciones a 
las instituciones ecuatorianas, dedicadas a 
afrontar esta problemática: en Bogotá el 40% 
de los desechos inorgánicos, ya están 
siendo recuperados y tratados de manera 
adecuada, además Colombia ha 
conseguido fomentar una red de al menos 
30 mil recicladores organizados.

Según la investigadora, los modelos de 
enterramiento, incineración y de 
confinamiento de residuos sólidos son 
formas de tratamiento de desechos 
obsoletas, que no aportan al mejoramiento 
de las condiciones de esta problemática. La 
meta debería estar enfocada en la reducción 
de desechos peligrosos y el tratamiento 
adecuado de los residuos orgánicos que se 
generan, que en América Latina y Ecuador, 
están en el orden del 60%.

Este tipo de desechos son más fáciles de 
manejar, lo que debería constituir una 
ventaja al momento de su administración. Su 
composta y tratamiento, actualmente 
contribuyen a la generación de lixiviados y 
biogás en los rellenos sanitarios, 
provocando así un impacto no solo natural, 
también económico. 

Todas las alarmas se encendieron en la 
opinión pública ecuatoriana, cuando en un 
artículo publicado en THE GUARDIAN, se 
menciona que Ecuador es uno de esos 
países en los que terminan los desechos que 
los Estados Unidos de América no pueden o 
no quieren procesar y darle el final que 
deberían tener. Al respecto, la doctora Solíz, 
menciona que, en efecto, existen empresas 
que están importando residuos desde 
Norteamérica.  
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Esta actividad es posible debido al débil 
marco jurídico del que disponemos, con 
respecto a temas ambientales. Uno de los 
problemas más grandes que menciona, es el 
hecho de que, aunque hemos suscrito el 
acuerdo de Basilea, estos desechos no son 
considerados como peligrosos, a pesar de 
que, si son agentes contaminantes, por lo 
tanto, existe un vacío jurídico, que permite 
que la actividad se lleve a cabo.

Otro elemento que facilita esta actividad 
contaminante es la carencia de un sistema 
de control eficiente en las instituciones 
públicas, que facilite el reconocimiento de 
esta clase de elementos al momento de 
intentar ingresarlos, ya que existe 
ambigüedad en la forma como son 
declarados. Estos desechos ingresan a 
suelo ecuatoriano, declarados, no como 
residuos, sino como otro tipo de objetos, y es 
ahí donde falla el sistema de control estatal. 

A pesar de la gravedad del hecho de que 
nos hemos convertido en uno de los destinos 
de basura extranjera y de la indignación que 
esto ha generado en la sociedad 
ecuatoriana, del revuelo en redes sociales y 
la amplia cobertura que le han dado los 
medios de comunicación a este asunto, las 
diversas organizaciones ciudadanas 
inmiscuidas directamente en esta trama, no 
han sido capaces de generar una 
movilización concreta entre los ciudadanos, 
comenta con cierto dejo de desaire la 
investigadora. 

Cuando le preguntamos acerca de qué 
medidas se deberían tomar para mejorar 
esta problemática, la entrevistada es 
enfática en mencionar que la solución pasa 
por evolucionar en la concepción romántica 
que nos han vendido del reciclaje, la 
reutilización y la reducción, para dar paso a 
un nuevo modelo de desarrollo, basado en la 
soberanía alimentaria, soberanía 
tecnológica, soberanía económica y 
soberanía política, aspectos que a criterio de 
Fernanda Solíz, permiten que los Estados 
resuelvan sus problemáticas de manera 
soberana, teniendo en cuenta que en este 
caso particular, son solamente el reflejo de 
un mal modelo de desarrollo. 



Lagos, naturaleza y
aventura
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fotorreportaje

n sábado cualquiera, acompañado de tus seres queridos: familia o el mejor 
grupo de amigos que la vida te haya concedido, inicia la aventura hacia el 
antiguo país Caranqui, hoy conocido como provincia de Imbabura.

Muy temprano por la mañana, iniciamos una travesía, que, a pesar de ser 
relativamente corta, es muy emocionante. Desde la ciudad de Quito, urbe en 
la que todos quienes vivimos esta hermosa experiencia residimos, 
emprendimos un viaje con rumbo a la provincia de los lagos, Imbabura. 

El periplo contemplaba varias paradas. Iniciamos en la ciudad de Cayambe, 
en donde todo el grupo degustó un delicioso desayuno, el que consistió en: 
leche recién ordeñada, huevos apenas tomados del nido, deliciosos 
bizcochos, especialidad de aquella tierra que nos acogió durante el lapso 
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que duró ese especial momento en el que compartimos familia y amigos. 

Una vez recargadas las energías, continuamos con nuestro itinerario. La 
siguiente parada era Otavalo, la que nos daba la bienvenida con 
espectaculares paisajes. Nos invitaban a soñar con una experiencia 
inolvidable, cualquier bosquejo que nuestra imaginación haya creado, 
quedaría corto comparado con lo que nos esperaba. 

Luego de un pequeño recorrido por las callejuelas de la tradicional ciudad, 
llegamos al paradero vehicular de un lugar conocido como: las cascadas de 
Peguche, los parajes que brinda esta locación, te hipnotizan desde el 
mismo momento en que bajas de tu transporte, el mero hecho de iniciar el 
ascenso hacia el centro turístico, hace que sus visitantes se inunden de la 
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electrizante energía que emana del lugar. 

Dentro del complejo, se pueden adquirir: artesanías, ropa, comida 
tradicional, bebidas, y disfrutar de cómodas cabañas para pasar la noche 
(si lo deseas). El sendero es amplio y de fácil acceso, la indumentaria 
necesaria para transitarlo es muy básica, al finalizar la senda, llegamos a 
una encantadora cascada, en sus alrededores se pueden apreciar decenas 
de turistas, lo que lastimosamente deja su huella, es así como pudimos 
evidenciar que no hay un control eficiente del manejo de residuos, y como 
siempre existen personas que no respetan los ambientes a los que van, y 
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terminan desechando su basura irresponsablemente.

A pesar de eso, la experiencia es digna de experimentar. Mientras 
regresábamos, pudimos encontrarnos con un árbol al que se le atribuyen 
dones mágicos, y es llamado el árbol de la fertilidad, se pueden apreciar 
varias mujeres que lo abrazan, esperando ser beneficiarias de sus 
favores. 

La aventura que estábamos viviendo apenas comenzaba. Emprendimos 
el camino hacía un parque que se encarga de la preservación de 
distintos tipos de aves, todas, eso sí, rapaces: El parque Cóndor.  

fotorreportaje
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Ahí destacan: búhos, lechuzas, halcones, 
águilas, cóndores… todos rescatados de 
diversas situaciones, las entradas a pesar 
de no ser baratas, valen cada céntimo que 
pagas.

La exposición de aves que llevan a cabo 
varios entrenadores muy capacitados en 
cetrería, te permite ver de cerca un gran 
número de aves de ellas, mientras eres 
testigo de una concienzuda exposición y 
explicación de las diversas razones de 
porque no han sido liberadas nuevamente.

Cuando la exposición finaliza, hay que 
recargar energías y descansar un momento 
antes de seguir con tu camino, en las 
instalaciones destinadas para este fin del 
mismo parque.  

Para estas horas el atardecer estaba cerca y 
empezamos nuestro recorrido hacia el 
hospedaje que nos acogería en la noche, 
para continuar con la aventura al siguiente 
día, pero eso es parte de una próxima 
entrega…    
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POR: DIEGO PONCE

2187
UN MUNDO
POSIBLE??
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ño 2187, las reservas de petróleo se 
agotaron hace cien años, a pesar de que se 
suponía que durarían varios siglos. Nos las 
ingeniamos para terminarlas en unos 
cuantos años y lamentablemente la 
humanidad no supo desarrollar nuevos 
modelos de energía menos contaminantes 
para el ambiente.

Estamos en Ecuador, o lo que queda de lo 
que alguna vez fue el país megadiverso más 
compacto del mundo. Vivimos en el valle de 
Quito. Sí, valle. Hace 80 años se derritieron 
los últimos pedazos de hielo de los polos de 
nuestro planeta. Perdimos lo que hace 100 
años se conocía como la costa ecuatoriana. 
Sí, todo se inundó con el último maremoto. 

Ahora la playa queda en Santo Domingo de 
los Tsáchilas. No es un lugar muy bonito que 
digamos. El mar está muy contaminado y 
siempre está nublado, por eso no funcionan 
bien los paneles solares. Tampoco hay 
viento que ayude a los molinos. La única 
fuente energética que queda es el volcán 
Cotopaxi, que nos otorga energía térmica, 
pero los científicos dicen que en unos pocos 
años se apagará.
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Nuestro mundo está muriendo cada vez más 
rápido, la tecnología ayuda un poco con 
ozono artificial, pero las máquinas requieren 
de mucha energía. El gobierno brinda solo 
dos horas de electricidad diaria a nuestros 
hogares y 1 hora de agua, esto a quienes 
pueden pagarlo. La vida es muy cara y no 
podemos costearlo más que un par de 
veces a la semana.

Mi abuelo me cuenta que esto no fue 
siempre así, pero que fue culpa de su 
generación lo que pasa. Todo empezó con el 
boom petrolero, los gobernantes creyeron 
que se podía salir de las eternas crisis 
económicas con el oro negro, pero no fue 
así. La corrupción de esa época fue tan 
sucia que solo unas pocas familias se 
enriquecieron.

Después ese petróleo se transformaría en 
botellas plásticas, combustibles fósiles, 
entre otras cosas, que se convirtieron en 
islas de basura flotante y gases que 
eliminaron lo que alguna vez se conocía 
como la capa natural de ozono. La sociedad 
consumista crecía, los árboles fueron 
talados, los mares contaminados y la vida 
empezó con su extinción.
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En 2019 los gobernantes de Ecuador, por 
falta de dinero, decidieron importar basura 
de Estados Unidos, el país más 
contaminante de esa época. No sabemos 
qué pasó con esa plata al final. Solo 
sabemos que lo que alguna vez se conoció 
como el paraíso encantado de las Islas 
Galápagos, se convirtió en un basurero en 
donde terminan los desechos que se 
producen en otros países. Sí, lo que ahora es 
la nueva isla plástica inhabitable es lo que 
flota sobre lo que alguna vez fueron las 
Galápagos.

Hace 50 años partió una nave espacial 
desde Rusia en busca de un nuevo planeta, 
todavía no tenemos noticia de ellos. El 
gobierno de los Estados Unidos y su cúpula 
económica encontraron uno algunos años 
antes, pero por temas políticos y poco 
humanitarios decidieron que ese planeta les 
pertenecía, por eso es que todos ellos 
migraron allá.

Nosotros sobrevivimos todavía aquí, con la 
tecnología china que logramos rescatar de 
la última guerra nuclear. Esta nos provee de 
ozono artificial, alimento sintético y ropa 
desechable.
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Bueno, al menos la vida continúa en el nuevo 
mundo de “ricos y poderosos”. Sí, esos que 
se apoderaron de ese pobre planeta a 15 
años de distancia. No son tan malos al  final. 
Las fundaciones sociales y ambientales se 
comunican con nosotros a través de 
spacenet y cada cinco años envían una 
nave desechable con recursos para 
mantener la tecnología funcionando. Un 
poco más de basura para este planeta en 
decadencia, pero que nos ayudará a 
sobrevivir unos años más.

Esta es la última generación de seres 
humanos en el planeta. La ONU decidió 
esterilizarnos a los que nacimos a partir de 
2175 para mitigar el crecimiento de la 
población en lo que queda de este mundo. 
Solo es cuestión de tiempo para que la 
Tierra, de una vez por todas, se salve de 
nosotros y pueda regenerar su vida. Quizá 
esto tome un par de miles de años.

A ti, lector de mi pasado, mi único mensaje: 
protege tu planeta. Quizá no sea el único 
espacio en el universo que tenga las 
condiciones para que puedas vivir, pero sí 
es el único hogar que puedes tener ahora. 
Recuerda que el Arca Espacial de Noé ya 
está reservada para los poderosos de tu 
época.



Un país que vive
al ritmo del planeta

POR: ÁNGELA AYALA

SUIZA
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uiza ha sido nombrado en varias ocasiones 
como “el mejor país del mundo” de acuerdo 
al ranking Best Countries.  Este pequeño 
país ubicado en el centro de Europa, tiene 
una admirable postura con respecto a la 
educación, la democracia y sus esfuerzos 
hacia el desarrollo sostenible.

La sociedad suiza alienta permanentemente 
a sus ciudadanos a consumir los recursos 
de manera responsable y ha implementado 
una política ambiental que promueve 
técnicas óptimas para su uso. 

Los suizos tienen un alto sentido de 
responsabilidad social al punto en el que 
piensan dos veces si en sus planes 

s vacacionales utilizarán el auto o tomarán un 
avión. Cada vez más y más personas en 
este país optan por el uso del tren, incluso si 
esta opción resulta mucho más cara. De 
acuerdo a estadísticas, los suizos son 
quienes más utilizan el tren en el continente 
europeo, lo que demuestra que están 
dispuestos a pagar más dinero si esa acción 
puede reducir su impacto en el planeta.  
  
Otra práctica que los suizos han adoptado 
con entusiasmo es el uso compartido del 
automóvil. Un aumento en toda Suiza de los 
centros de vehículos compartidos ilustra 
claramente su voluntad de utilizar medios de 
transporte ecológicos. Igualmente, el 
sistema está estructurado para incentivar el 
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uso de la bicicleta como el medio de 
movilización cotidiano. En Ginebra, por 
ejemplo, el transporte público es costoso: el 
boleto con duración de una hora cuesta un 
poco más de $3.00, mientras que en 
diferentes puntos de la ciudad existen 
bicicletas para el uso público de manera 
gratuita. 

Asimismo, Suiza es conocida por su 
irrefutable liderazgo en materia de reciclaje. 
Dependiendo del cantón, existen diferentes 
prohibiciones e incentivos para desechar o 
reciclar la basura. Separar los desechos 
correctamente tiene un incentivo económico, 
mientras que desechar la basura o reciclarla 
de manera incorrecta puede resultar en una 
multa considerable.  Los suizos llevan el 
reciclaje a un nivel completamente nuevo, en 
este país se recicla prácticamente todo: El 
plástico, aluminio, vidrio, papel, ropa y los 
desechos orgánicos, todo va por separado. 
Actualmente Suiza es uno de los líderes 
mundiales en materia de reciclaje y manejo 
de desechos.

El gobierno, el cual tiene una estructura 
bastante especial en este país, juega y ha 

jugado un rol crucial para alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible. Hace más 
de 100 años, la legislación ha asegurado 
que el 30 por ciento de la superficie de Suiza 
esté cubierta por bosques, con el objetivo de 
disminuir los niveles de CO2. Actualmente el 
gobierno continúa una lucha por reducir su 
huella de carbono enfocando gran parte de 
sus esfuerzos en el uso de vehículos 
ecológicos y en reducir los vehículos que 
emiten grandes cantidades de CO2. El año 
pasado, los importadores de automóviles 
tuvieron que pagar 30 millones de francos 
suizos ($ 30.4 millones) en multas a un fondo 
nacional tras no haber cumplido con los 
objetivos de emisiones de CO2.

Por estas y muchas otras acciones y 
políticas públicas, Suiza ocupa un lugar 
destacado en los estándares mundiales de 
sostenibilidad. Este país y sus ciudadanos 
están día a día contribuyendo a reducir su 
impacto ambiental demostrado un 
compromiso conjunto, altos niveles de 
concientización y un indudable liderazgo 
hacia los objetivos de desarrollo sostenible.
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