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La cosmovisión en la que el ser humano está en el centro de todo, y que dicta que la 
naturaleza debe ser vencida como sea, ha dejado una cuenta demasiado alta en las 
últimas semanas. Millones de hectáreas de bosques arrasados por el fuego, al igual 
que millones de animales silvestres calcinados, personas que lo han perdido todo por 
los incendios forestales que alcanzaron sus viviendas, incendios suscitados en 
Suramérica, Norteamérica y Oceanía. Son parte del panorama desolador que 
vivimos. 

La ingesta de animales salvajes, muchos en peligro serio de extinción, como murcié-
lagos, pitones e incluso pangolines, ha provocado que un virus originado en estas 
especies, sufra una mutación y, sea capaz de afectar seriamente la salud de las 
personas, poniendo a los servicios de salud del mundo en alerta roja, forjando una 
epidemia que ha tomado dimensiones preocupantes y que solamente es culpa del 
mismo ser humano.

Es momento que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo con este planeta, 
un planeta que nos acoge y nos brinda todo, pero que no nos pertenece, un lugar que 
compartimos con toda la vida que todavía existe y que nos exige respeto, debemos 
escuchar ese grito de socorro ¡YA!
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n los últimos meses debido al gran tráfico de 
información que ha circulado en diferentes 
redes sociales y medios de comunicación, 
hemos sido testigos impotentes de la desco-
munal ferocidad de varios incendios foresta-
les que se han encargado de arrasar millo-
nes de hectáreas de bosques en todo el 
planeta. 

Para citar solamente algunos ejemplos, 
podemos mencionar: el incendio suscitado 
el año pasado en la Amazonía de Brasil; un 
flagelo que pudo ser controlado, solamente, 
luego de semanas de arduo trabajo de los 
cuerpos de seguridad. Al igual que la gran 
hoguera en la que se convirtieron vastos 
territorios de Australia entre el final del año 
2019 y las primeras semanas del 2020; algo 
más cercano aún, guardando las dimensio-

E nes, desde luego, lo hemos vivido en la 
ciudad de Quito, con la quema del cerro 
Casitagua, en las proximidades de la parro-
quia de Pomasqui. 

Estos terribles acontecimientos no solo han 
destrozado enormes cantidades de árboles, 
han liberado millones de toneladas de CO2, 
uno de los principales gases causantes del 
calentamiento global, además se han encar-
gado de calcinar a millones de animales 
endémicos de las diversas regiones que han 
sido afectadas por estos desafortunados 
sucesos, provocando escenas dignas del 
infierno de Dante.

Según el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Espaciales de Brasil, se registraron unos 
74000 incendios en apenas los ocho prime-
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Brigadista PrevFogo tratando de controlar el fuego en la amazonía. (FOTOGRAFÍA:  Vinícius Mendonça/Ibama)



ros meses del año 2019, lo que significó un 
alarmante incremento de un 83% con rela-
ción al año 2018. Cifras de terror.

Este panorama desesperanzador desató 
una controversia entre varias organizaciones 
ambientales y el gobierno federal brasileño; 
acusaciones de lado y lado, que no hicieron 
más que entorpecer el accionar de los equi-
pos de socorro, lo que provocó que la selva 
ardiera por semanas, antes de notar una 
acción efectiva para enfrentar al fuego. 

La falta de agilidad en el control de las 
llamas generó que los focos de incendio se 
extendieran. Bolivia y Paraguay también 

tuvieron que enfrentar la ferocidad de las 
llamas en sus selvas, una nube de humo, 
conformada por varios agentes contaminan-
tes surcó toda Suramérica, llegando a posar-
se, incluso, sobre el Océano Pacífico.  

En algunos casos los incendios provocados 
en la amazonia de Brasil, buscaban liberar 
terrenos para destinarlos a diversas activida-
des de producción como labores ganaderas 
o agrícolas. El tradicional roza y quema de 
las comunidades rurales y campesinas ame-
ricanas. 

Se elevaron voces de protesta a nivel local e 
internacional responsabilizando al gobierno 
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Koala abrazando su hogar. (FOTOGRAFÍA: Ethan Brooke)



10

Plantas silvestres de la amazonía. (FOTOGRAFÍA:  Vinícius Mendonça/Ibama)

Las consecuencias del fuego en la amazonía. (FOTOGRAFÍA:  Vinícius Mendonça/Ibama)



brasileño, en especial a su presidente el 
conservador Jair Bolsonaro, de la descomu-
nal cantidad de incendios que consumían la 
Amazonia, en total más de 30 mil focos regis-
trados. Todo esto atribuido al discurso que el 
mandatario propone con respecto a priorizar 
el crecimiento económico, antes que el 
cuidado ambiental, social y el respeto a los 
Derechos Humanos.

La presión que la comunidad internacional 
ejerció sobre Brasilia, para que actúe eficaz-
mente en el control de los flagelos, llevaría a 
Bolsonaro a hacer declaraciones ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en las que llegó a afirmar que “La Amazonía 
no está siendo devastada, ni está siendo 
consumida por el fuego”. 

Luego de estas declaraciones y ante la 
permanente presión por parte organismos 
tanto locales como internacionales, la admi-
nistración brasileña, se vio en la necesidad 
de tomar medidas para intentar frenar el 

avance de las llamas. Se destacó un fuerte 
contingente militar para que realizaran 
acciones concretas de mitigación tanto por 
tierra, como por aire. 

Hay que recordar que en 2018 Brasil osten-
taba un galardón poco alentador, primer 
lugar entre los países que más bosques 
tropicales primarios ha perdido, con más de 
1.3 millones de hectáreas, arrasadas por 
diversas causas, esto según The Global 
Forest Watch del Instituto de Recursos Mun-
diales. 

La política desarrollista de Bolsonaro, no ha 
aportado ni en palabra, ni en obras, para 
mitigar estas cifras. Su retórica recuerda las 
grandes tragedias ambientales del siglo XX, 
en las que, dejando de lado al hombre y su 
ambiente, se priorizaban los ingresos. Si no 
recordemos el ocaso del Mar de Aral, por la 
ambición soviética. La destrucción de la 
naturaleza, no reconoce ideologías.
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Panorama actual en muchas zonas de Australia. (FOTOGRAFÍA: Terry Sharp)
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Según la revista Nature (2015), la Amazonía 
absorbe cerca de 1000 millones de tonela-
das de CO2, la mitad de lo que absorbía en 
1990, cifras que resaltan con claridad, la 
grave deforestación que vive esta región, 
con los devastadores resultados que pade-
cemos. 

La selva del Amazonas es uno de los ecosis-
temas más biodiversos del Mundo, alberga 
millones de especies tanto vegetales como 
animales. Su red hídrica es además, la más 
densa y caudalosa del mundo. Contiene el 
20% del agua dulce no congelada del plane-
ta.

Según World Wildlife Fund (WWF), una 
quinta parte del territorio amazónico ha sido 
depredado en apenas algo más de medio 
siglo, una cifra que debería encender todas 
las alarmas, sin embargo, es notorio que se 
sigue manteniendo una dinámica de “apro-
vechamiento” desmesurado de sus recur-
sos. El sin sentido está por encima de la 
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naturaleza y la razón. 

En el caso de Australia, la situación es igual 
de compleja y preocupante. La isla continen-
te de los marsupiales, no sólo ha tenido que 
soportar los incendios forestales más fero-
ces de su historia, sino que además ha sido 
azotada por granizadas sin precedentes, 
caracterizadas por presentar granizos del 
tamaño de una pelota de béisbol. 

Otro hecho que pone en evidencia la grave-
dad de los acontecimientos suscitados en el 
territorio australiano fue que las columnas de 
humo producidas por los incendios, llegaron 
a lugares tan lejanos como Chile, Argentina, 
Uruguay e incluso Brasil.
 
El fuego arrasó una superficie comparable 
con el territorio panameño, unos ocho millo-
nes de hectáreas. Hasta la fecha en que se 
escribió este artículo, se habría llevado la 
vida de 24 personas.
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Como si eso no fuera suficiente, Australia ha 
sufrido el embate de sendas tormentas de 
arena que han afectado el estado de Nueva 
Gales del Sur, tormentas que han oscurecido 
totalmente la visión en pleno día.

Las cifras de animales afectados por los 
incendios, según Canberra, serían superio-
res a los 500 millones. Estos números 
podrían elevarse hasta los 1000 millones en 
todo el territorio australiano, sufriendo distin-
tos tipos de afectación, desde la destrucción 
de su hábitat, motivo por el cual se han visto 
obligados a desplazarse, hasta una terrible y 
dolorosa muerte, por asfixia o quemaduras. 
En otros casos, luego de enterrarse en el 
subsuelo, y salir nuevamente, cuando ha 

pasado el fuego, se encontraron con un 
escenario inhóspito, sin alimento y sin refu-
gio, asechados por depredadores, igual de 
hambrientos que ellos.

Solo en el Estado de Nueva Gales del Sur, el 
más afectado por los flagelos, unos 36 mil 
kilómetros cuadrados fueron arrasados por 
la furia de las llamas, animales calcinados, 
viviendas en cenizas y personas desplaza-
das son solo parte del saldo que el fuego ha 
dejado a su paso. Según la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) los incendios 
suscitados en Oceanía, habrían liberado 
más de 400 megatoneladas de CO2, uno de 
los principales gases que generan el calen-
tamiento global. 



En nuestro país, en los primeros días del año 
2020, un flagelo consumió la vegetación del 
cerro Casitagua, siendo noticia de primera 
plana, en todos los medios de comunica-
ción.
 
La zona en la que el incendió tuvo lugar, se 
caracteriza por su aridez, con un clima seco, 
con extensa vegetación xerofílica y arbusti-
va, lo que contribuyó a que el fuego se 
propague con rapidez. El área afectada se 
calcula que se aproxima a las 280 hectáreas, 
el fuego al parecer fue provocado. 

Los esfuerzos por controlar las llamas dura-
ron varios días e involucraron al menos a 200 
efectivos del cuerpo de bomberos de la 

ciudad de Quito y sus alrededores. Además, 
se contó con tres helicópteros que hacían 
constantes descargas de agua sobre la zona 
afectada. Afortunadamente no se reportaron 
afectaciones a la fauna de la zona, ni tampo-
co a las poblaciones aledañas. 

Estos tres casos, son una clara muestra de la 
vulnerabilidad de los ecosistemas y la nece-
sidad imperiosa de tomar acciones reales 
para protegerlos. Las acciones encamina-
das al cuidado del planeta, nunca serán 
demasiadas, pero parece que las premisas 
son otras.
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 (FOTOGRAFÍA:  Sippakorn Yamkasikorn)



a obsolescencia programada puede ser, 
para muchos de nosotros, un concepto 
asociado a la economía actual basada en 
tecnología. Sin embargo, una de las referen-
cias más antiguas al término se encuentra 
en un artículo de 1932, titulado “Ending the 
depression through planned obsolescence”, 
escrito por Bernard London , un agente 
inmobiliario que sostenía que la gran depre-
sión de Estados Unidos en los años 1930 era 
un problema que se podría solucionar con 
mayor consumo de bienes.

London criticó la austeridad de la sociedad 
de la gran depresión, sus hábitos de consu-
mo, o, mejor dicho, de falta de consumo. 
Para London, era ridículo estar en una socie-
dad en la que no se consumían productos 
aun cuando las fábricas y almacenes esta-
ban llenos. London plantea en su ensayo 
que los bienes se produzcan con una fecha 
de fin para su vida útil. De esta forma, el con-
sumo se fomentaría y la economía podría 
salir del hueco al que cayó en la época.

L London publicó dos artículos más sobre el 
tema, titulados “The New Prosperity Through 
Planned Obsolescence: Permanent Employ-
ment, Wise Taxation and Equitable Distribu-
tion of Wealth” en 1934, y “Rebuilding Pros-
perous Nations Through Planned Obsoles-
cence” en 1935.

El objetivo de la obsolescencia programada 
es el de estimular a los consumidores a que 
realicen compras para reemplazar bienes. 
Así, la forma más directa para hacerlo es el 
diseño para acortar la vida útil de los 
productos.

Las prácticas de obsolescencia programada 
están tanto en los diseñadores como en los 
consumidores de los productos. Se puede 
diseñar productos con vida útil corta, como 
esas medias nylon que se rompen después 
de usarlas una sola vez; o productos que no 
se puedan reparar fácilmente, como las 
baterías irreemplazables de los teléfonos 
celulares actuales; o géneros diseñados con 

Economía de consumo
e impacto ambiental.

POR: IVÁN CARRERA

obsolencia
programada

planeta



Minero masticando hojas de coca
para prevenir el hambre y cansancio.

(FOTOGRAFÍA: ADAM JONES)
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una estética que rápidamente se va deterio-
rando, como aquella prenda de ropa que se 
va opacando y deformando con las lavadas.

Los consumidores también adoptan com-
portamientos de obsolescencia programa-
da, como la necesidad de siempre tener el 
producto de moda, como ese hincha del 
fútbol que cada año se compra la camiseta 
de su equipo; o la necesidad de tener la 
versión actualizada del modelo, como si no 
estuviéramos ante una mejora apenas mar-
ginal de funcionalidades.

La obsolescencia programada es una con-
secuencia de la durabilidad de las mercan-
cías. Los productores de bienes durables, 
recursos que no tienen fecha de caducidad, 
enfrentan un desafío cuando desean tener 
una tasa alta de venta de sus bienes: su 
mercado rápidamente se satura. Un consu-
midor debería preferir algo que tenga mayor 
duración, sobre un bien que tenga una 
menor duración. El problema es del fabri-

cante, que tiene un fruto tan bueno, que una 
vez que es adquirido, no hace falta comprar 
más.

Es más, si un consumidor desea un modelo 
más reciente, y el producto aún funciona, 
podría venderlo. Creando otro problema al 
empresario: las mercancías usadas entran a 
competir con las nuevas.

Desde un punto de vista patrimonial, una 
economía de mercado produce estos com-
portamientos de diseño para maximizar las 
ventas, sin tomar en cuenta las consecuen-
cias de la obsolescencia programada en 
otros niveles como aspectos sociales o 
ambientales. Los mercados no incorporan la 
variable ambiental dentro de sus modelos. 
En el mercado, los productores tienen que 
competir entre sí para captar a los consumi-
dores, y, una vez que tienen un público cau-
tivo, deben hacer que sigan comprando sus 
productos.

En muchos casos es más rentable comprar un smartphone nuevo que arreglar su pantalla.
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Pero si tenemos que identificar las responsa-
bilidades de una economía donde la obso-
lescencia programada cumple un papel 
importante, tenemos que señalar a produc-
tores y también a consumidores.

En Austria, la empresa de telefonía T-Mobile 
presentó una campaña de comerciales en 

planeta
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TV en los que anunciaba sus planes de 
telefonía móvil que incluían reemplazar el 
teléfono anualmente. En los comerciales, 
cuando el teléfono se dañaba o se rompía, 
los dueños festejaban gritando “¡JUHU!” 
(¡yuju!). Esta campaña generó críticas del 
público diciendo que la compañía estaba 
fomentando una “sociedad de descarte”. La 

Las tendencias en moda 
crean una obstinación 
en los consumidores por 
comprar nuevos 
productos.



telefónica se defendió diciendo que los con-
sumidores son agentes responsables por 
sus decisiones de consumo y que, si bien se 
estaba promocionando un cambio anual de 
teléfono, eran los consumidores quienes 
decidían si lo hacían o no.

Los clientes no están muy al tanto de las 
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consecuencias del consumo dentro de una 
obsolescencia programada. En un estudio 
realizado en el Reino Unido se encontró que 
generalmente los interesados no sienten que 
sus artefactos del hogar queden obsoletos 
rápidamente. La mitad de los encuestados 
estaba conforme con el tiempo de duración 
de sus artefactos. Y, más importante, los 

Existen empresas que
crean prendas que se

deterioran o que
pierden sus colores

rapidamente.
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Excipientes de ciclo corto 
en el envasado poseen la 
función de acortar las 
fechas de caducidad en
alimentos y bebidas.

 



consumidores no ven a un producto que se 
descarta rápidamente como contaminante o 
malo para el ambiente, sino simplemente 
como uno de mala calidad. La calidad aún 
se asocia con la novedad, y no con el cuida-
do.

La obsolescencia programada tiene impacto 
sobre el ambiente. La fabricación de produc-
tos genera una importante cantidad de 
emisiones de gases de invernadero. En 
2015, el 21 % de emisiones de CO2 en Esta-
dos Unidos se debieron a procesos de 
manufactura de productos. Y, si se tienen en 
cuenta todos los procesos de la cadena de 
suministro, la fabricación de productos es 
causante de más de la mitad de las emisio-
nes.

Podríamos concluir que, si los fabricantes no 
incurrieran en prácticas de obsolescencia 
programada, se palparía un alivio en las 
emisiones de gases de invernadero a nivel 
global. O, si los compradores simplemente 
dejaran de adquirir, las ventas caerían y 
veríamos un alivio en las emisiones de gases 
de invernadero. Pero, el tema es más com-
plejo que esto. Las variables en economía 
son diversas y no debemos simplificar este 
problema.

Las críticas a la obsolescencia programada 
han estado presentes a lo largo del desarro-
llo económico del siglo XX y XXI. Dos impor-
tantes libros que abordan una crítica a la 
economía de consumo son “The Waste 
Makers”, escrito por Vance Packard, publi-
cado en 1961, y “Eternally Yours: Visions on 
Product Endurance”, de Ed van Hinte.
Actualmente, la Sociedad Americana para 
Pruebas y Materiales ASTM proporciona 
guías de buenas prácticas para la fabrica-
ción sostenible de productos que permiten 
reducir el impacto al ambiente. También, la 
norma ISO 20140 evalúa la eficiencia 
ambiental y energética de la fabricación de 
productos.

Así también, se plantean estrategias de 
diseño de productos que toman en conside-
ración los efectos de la producción sobre el 
ambiente. Estas estrategias incluyen el “eco-
diseño”, una tendencia con el objetivo de 
prevenir el desperdicio tanto del productor 

como del consumidor, y de un mejor manejo 
de los materiales, es decir, que los materia-
les utilizados en la fabricación puedan ser 
reutilizados para fabricar los mismos 
productos de reemplazo.

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos OECD sostiene que 
un dispendio sostenible debe considerar 
dimensiones éticas y sociales del producto, 
de las maneras de producir, y los efectos de 
los procesos de producción, entre otros.

También, se debe ver al usuario como un 
actor clave para el desarrollo sostenible, que 
permita un crecimiento económico de largo 
plazo que sea coherente con las necesida-
des sociales y ambientales.

Para que podamos tener un gasto sostenible 
debemos pasar de una economía lineal a 
una circular. Una economía circular es en la 
que los desechos de los productos descar-
tables sirven como insumos para la fabrica-
ción de nuevos productos. En un estudio 
realizado en siete países europeos se deter-
minó que, si estos países cambian hacia una 
economía circular, se podrían reducir emisio-
nes de gases de invernadero hasta en 70 %, 
y aumentar su fuerza laboral en 4 %. Así, las 
consecuencias económicas de un cambio 
en el consumo serían más bien positivas.

Como consumidores, tenemos el control 
sobre nuestros hábitos de consumo. Infor-
marnos sobre las prácticas empresariales 
para acortar la vida útil de los productos es 
un buen inicio para consumir mejor. Pode-
mos elegir mejor los productos que preferi-
mos. Adquirir bienes que duren más y que 
nos permitan usar mejor nuestros recursos.

Como miembros de una sociedad, podemos 
empezar a cambiar aspectos culturales que 
van en contra del gasto razonable. Podemos 
reducir la cantidad de bienes desechables 
que consumimos, y optar por mercancías 
que no se descarten. Podemos reusar los 
que sigan funcionando, y reparar los que 
tienen arreglo.
Los cambios hacia un consumo sostenible 
empiezan desde uno mismo.
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Pandemia médica
ambiental y económica.

POR: CARLOS DÍAZ

coronavirus
covid-19

urante las primeras semanas de 2020, una 
noticia captó la atención de los medios de 
comunicación, al igual que la de los órganos 
internacionales de salud. Se trataba de una 
infección viral que tuvo su origen en China 
en los últimos meses del año 2019, denomi-
nada por la Organización Mundial de la 
salud (OMS) como: COVID-19.

D El 31 de diciembre de 2019 la OMS recibió 
los primeros reportes de varios casos de una 
neumonía en la ciudad de Wuhan, provincia 
de Hubei, al este de China. Una semana 
después el 7 de enero de 2020, luego de los 
estudios de rigor, las autoridades de salud 
de Beijing determinaron que se trataba de 
una nueva cepa de coronavirus, pertene-



ciente a la familia de los virus que provocan 
enfermedades como el resfrío común y otras 
más complejas y delicadas como el Síndro-
me Respiratorio Agudo y Grave (SARS) por 
sus siglas en inglés y el Síndrome Respirato-
rio de Oriente Medio (MERS) igualmente por 
sus siglas angloparlantes.

Veinte días después, el 27 de enero, el alcal-
de de Wuhan, Zhou Xianwang, ofrecía su 
renuncia debido a la forma en que manejó el 
brote en sus inicios, asumiendo así la culpa 
por informar de manera tardía de la apari-
ción de la enfermedad, lo que ocasionó que 
al menos cinco millones de personas 
expuestas al virus viajaran a lo largo y ancho 

de toda China, unas para festejar el año 
nuevo lunar, otras simplemente intentando 
huir de la epidemia. En el momento en que el 
político hacía estas declaraciones, Wuhan 
había sido declarada en cuarentena y las 
cifras oficiales daban un saldo de al menos 
80 muertos y dos mil 760 infectados con el 
virus. 

El mismo día, el 27 de enero, Canadá repor-
taba su segundo caso confirmado de coro-
navirus, la esposa del primer paciente diag-
nosticado con la infección. La pareja regresó 
de China en días anteriores. Ambos fueron 
declarados en cuarentena, para intentar 
evitar más contagios.

artículo central
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Coronavirus CONVID-19: Virus de alto contagio pero con poco margen de mortandad.
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Apenas tres días después, el 30 de enero, 
las autoridades de salud de los Estados 
Unidos confirmaron los primeros casos de 
contagio de persona a persona del virus en 
territorio estadounidense. Un hombre de 
unos sesenta años, casado con una mujer 
que habría retornado de Wuhan, portando el 
virus, el 13 de enero de este año fueron 
hospitalizados. Estos casos se sumaron a 
otros cinco reportados, todos en viajeros que 
regresaron de China unos días antes. 

Mientras que los países de América Latina 
descartaban posibles casos de la enferme-
dad. Sin embargo, el 7 de febrero de 2020 un 
ciudadano de nacionalidad argentina entra-
ba en cuarentena, fue el primer latinoameri-
cano diagnosticado como portador del virus. 
Esta afectación se suma a otras 41 personas 
diagnosticadas con la enfermedad: 
21 japoneses, ocho estadouni-
denses, cinco australianos al 
igual que un británico. Todos 
viajaban en un crucero 
detenido en las costas 
japonesas. Junto a los 
enfermos, viajaban otras 
3500 personas. 

Adriano Trevistan, de 78 
años de edad, el primer 
infectado confirmado en 
territorio italiano, fallecía el 
viernes 21 de febrero, debido a la 
enfermedad, mientras el brote conti-
nuaba desarrollándose, sobre todo en la 
región de Lombardía.  

El 23 de febrero de 2020, el gobierno iraní, 
por medio de sus agentes de inteligencia, 
interrogaba y asediaba al periodista Moham-
mad Mosaed, debido a sus mensajes publi-
cados en días anteriores a través de redes 
sociales, en los que informaba acerca de la 
situación que vivía Irán con respecto a la 
infección y su propagación. Un par de días 
después el viceministro de salud de Irán 
presentaba en medio de una rueda de 
prensa, varios signos y síntomas, de ser 
portador de la enfermedad. 

Mientras tanto, el 24 de febrero, la OMS, por 
medio de su director general, Tedros Adha-
nom, afirmaba que el coronavirus tiene el 

potencial para convertirse en una pandemia 
de dimensiones globales. 

Brasil confirmó el primer caso de la enferme-
dad en su territorio el 26 de febrero, un indivi-
duo de 61 años que había viajado a Italia, y 
retornado al país carioca, el 13 de febrero, 
convirtiéndose así en el primer caso confir-
mado de la infección en América Latina.

Después de que el virus cruzara el océano y 
confirmara su presencia en territorio brasile-
ño, solo fue cuestión de tiempo, para que se 
esparciera por casi todos los países de 
Suramérica, apenas tres días después del 
caso registrado en Brasil, el 29 de febrero, la 
ministra de salud de Ecuador, confirmaba el 
primer caso de la infección, dentro del terri-
torio de este pequeño país. Una mujer de 71 

años, que había llegado desde 
España, el 14 de febrero, es 

decir dos semanas antes del 
anuncio oficial.

Esta tuvo contacto con 
varias personas, entre 
familiares y amigos, 
luego de que el servicio 
de salud pública ecuato-
riano, errara el diagnósti-

co de su cuadro, pocos 
días después de su arribo al 

país. 

Posteriormente, sería esta mujer, 
quien se convertiría en la primera víctima 

fatal del virus en territorio ecuatoriano, mien-
tras que su hermana fallecería horas des-
pués, también era portadora de la enferme-
dad, dejando en evidencia las serias limita-
ciones de la gestión de las autoridades de 
salud ecuatorianas.  

Mientras el COVID-19 empezaba a penetrar 
en América Latina, la situación en Europa se 
complicaba, sobre todo, debido a las pocas 
precauciones que países como Italia y 
España tomarían para tratar de evitar que el 
virus se expanda entre su población, es así 
como Italia pasó de tener unos cuantos 
casos de la enfermedad en febrero, a confir-
mar unos 21 mil hasta el 15 de marzo de 
2020. Mientras que España llegaba a los 
7800 casos confirmados.
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Las cifras oficiales de infectados a nivel 
global, mientras se escribió este artículo, 
giraban en torno a los 169300 pacientes. De 
este número, unos 81000 casos habían sido 
reportados en toda China, mientras que la 
cifra de fallecidos ascendía a unas 6513 
personas, de las cuales unas 2980, habrían 
muerto fuera del territorio de la República 
Popular China, sobre todo en países como 
Italia e Irán. 

Esta es una epidemia que ha generado tam-
bién, efectos negativos en varias economías 
del mundo, por ejemplo, en Latinoamérica: 
Brasil, Argentina y Chile ya han visto efectos 
económicos negativos, dada la importancia 
que China tiene en su comercio, al ser uno 
de sus principales socios comerciales. 

Según varios analistas económicos, este 
brote epidémico tendrá, sin duda, efectos 
negativos importantes en la economía china, 
haciendo que desacelere, lo que, a su vez, 
provocaría un efecto dominó en la economía 
global, sobre todo para los países cuyas 
economías dependen de las exportaciones 
hacia el gigante asiático. 

Uno de los datos más impactantes que nos 
deja este brote infeccioso, es el hecho de 
que hay suficientes indicios, de que el origen 
de este nuevo virus, está vinculado a la 
ingesta de ciertos animales salvajes, algu-
nos incluso en peligro de extinción, como el 
pangolín, por parte de la ciudadanía china, 
generando, sin duda, también, un perjuicio 
al ambiente y la naturaleza. 

La fauna salvaje sería la portadora del virus 
primario el que posteriormente burlaría el 
sistema inmunológico de los primeros conta-
giados humanos, sufriendo este agente viral 
una mutación que le permitiría transmitirse 
de manera aeróbica de persona a persona. 

Para adentrarnos en este tema, revista REDI-
GEO, ha realizado una entrevista al doctor 
Juan Pablo Almeida, jefe del servicio de neu-
mología del hospital Pablo Arturo Suárez de 
la ciudad de Quito. Junto a él intentaremos 
despejar las dudas que se han presentado 
alrededor de la infección. 

30

Serpientes, murciélagos y 
pangolines, son las especies 
que se creen las causantes
del contagio inter-especie.
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Dr. Juan Pablo Almeida
jefe del servicio de 
neumología del hospital 
Pablo Arturo Suárez de
la cuidad de Quito. 



El doctor Almeida, detalla que el coronavirus 
es una entidad no celular de vida, que está 
presente en el ambiente y los animales. Su 
importancia radica en el hecho de que este 
tipo de virus puede contaminar entre un 10 y 
un 30 por ciento de la población humana a 
nivel mundial, infecciones que están confina-
das al aparato respiratorio, sobre todo las 
vías respiratorias altas. 

El coronavirus es conocido desde el año 
2002, cuando fue el agente que causó infec-
ciones respiratorias a nivel pulmonar, con un 
índice de mortandad de más o menos el 10% 
de los infectados, a este brote epidemiológi-
co se lo conoció como el SARS.

Posteriormente, en 2012, una nueva cepa de 
coronavirus, esta vez definida como MERS, 
generó una nueva epidemia, esta vez, en el 
medio oriente, con una letalidad bastante 
alta, de hasta el 35%. Afortunadamente, este 
feroz virus, logró ser controlado y confinado 
en la región. 

Actualmente, podemos evidenciar un nuevo 
brote, con las consecuencias que ya cono-
cemos, pero eso sí, con una letalidad mucho 
menor a los dos brotes anteriores, que se 
acercaría al 3% de los casos. Sin embargo, 
la capacidad de contagio de este virus es 
mayor que la de las anteriores cepas, lo que 
genera un conflicto de salud pública, debido 
a la gran movilidad que actualmente existe 
entre los habitantes del mundo. Aspecto que 
ha contribuido para que la enfermedad se 
expanda con mayor velocidad. 

La sintomatología que produce este corona-
virus está caracterizada por fiebre alta, dolor 
de garganta, tos, insuficiencia respiratoria, 
es posible que se presenten algunos sínto-
mas gastrointestinales y hepáticos. Hay que 
tener claro que la principal preocupación es 
que puede presentar un cuadro similar a un 
resfriado común. Sin embargo, cuando la 
cepa ataque los pulmones el cuadro se 
agravará. Importante no auto-medicarse. 
El especialista nos relata la forma en que el 
agente viral consiguió dar un salto inter-es-
pecie y cuáles son los animales sospecho-
sos de ser portadores. Al parecer los murcié-
lagos son los trasportadores de los coronavi-
rus, siendo inactivo en sus sistemas, es decir 

que no son afectados por este. Sin embargo, 
la transmisión no se produce entre estos 
animales y las personas, es necesario un 
intermediario, es decir otro animal para que 
el contagio tenga lugar hacia los seres 
humanos. 

Los candidatos para este cometido son las 
serpientes y los pangolines, especies silves-
tres que en China son parte de la dieta de 
una parte de su población, es decir es ahí 
donde se completó, aparentemente, el paso 
del coronavirus, desde los murciélagos, 
hasta la especie humana. Aspecto que deja 
claro que el consumo de fauna siempre es 
un riesgo para la salud de las personas, y no 
solamente animales salvajes, ya que el virus 
H1N1 se puede contagiar de aves de corral 
hacia humanos, por el consumo de estas. 

Con respecto al impacto que puede tener el 
brote patógeno en América Latina, el galeno 
afirma que, al tratarse de un virus desconoci-
do, todos los sistemas de salud del mundo 
tienen una tarea compleja por delante, pero 
que, sin duda, los países más pobres y justa-
mente aquellos que tienen los sistemas de 
salud menos desarrollados, son los que más 
dificultades tendrán para controlar brotes de 
estas características.

Considera que América Latina no es parte 
de esas regiones, ya que su condición no es 
tan pobre, sino más bien media, aunque 
evidentemente existe un factor que ha empo-
brecido a la región que es la corrupción. 

Es necesario recordar que Ecuador ya tuvo 
una experiencia con un virus nuevo, en el 
año 2009, cuando una cepa del virus de 
gripe aviar se hallaba en el ambiente. Se 
establecieron estrategias y esto dejó valio-
sas enseñanzas acerca de cómo comportar-
se con el ingreso de un padecimiento desco-
nocido. La región, y en especial Ecuador, 
cuentan con los recursos sobre todo huma-
nos para enfrentar este tipo de riesgos.

Un asunto que sí se torna en un serio proble-
ma para cualquier sistema de salud en cual-
quier lugar, son las noticias falsas que circu-
lan por diversos medios: redes sociales, 
mensajes SMS. Esta distorsión genera desin-
formación y criticas destructivas contra la 
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La OMS pidió al mundo 
que se prepare para una 
“potencial pandemia” 
por el coronavirus.
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autoridad sanitaria, aspectos que no ayudan 
ni aportan para solventar esta situación. 

De igual manera, Ecuador tiene una carencia 
importante de cultura de prevención ¿Cómo 
es posible que una persona con resfriado, 
vaya a lugares concurridos? 
Aún podemos ver personas que no se tapan 
la boca adecuadamente cuando tosen o 
estornudan, que no se lavan las manos, o 
que conociendo que tienen gripe, saludan 
de beso. Cosas tan sencillas, que sí marcan 
la diferencia. 

Si tomamos las debidas medidas de precau-
ción y tomamos en serio nuestras responsa-
bilidades, podemos enfrentar situaciones de 
salud pública de manera más efectiva.

Luego de estas declaraciones del doctor 
Almeida y en vista de los acontecimientos 
que se han ido desarrollando a lo largo de 
estas semanas, como medio de comunica-
ción, tenemos la obligación moral de expo-
ner nuestro punto de vista con respecto al 
funcionamiento que han tenido los organis-
mos encargados de manejar la emergencia 
sanitaria que representa el COVID-19.

Pensamos que es evidente la limitada capa-
cidad de gestión que ha demostrado el 
Ministerio de Salud para enfrentar el brote, 
además no consideramos que las institucio-
nes del Estado han llevado a cabo planes 
efectivos para controlar el ingreso y posterior 
expansión del virus en el ambiente.

El manejo hermético con respecto a la infor-
mación que determinaron las autoridades lo 
único que ha conseguido es esparcir una 
estela de dudas y desconfianza entre la 
población, particular que nunca puede ser 
positivo en una situación como la que esta-
mos viviendo.

Revista REDIGEO seguirá de cerca el desa-
rrollo de esta problemática en siguientes 
entregas, buscando despejar las dudas que 
se puedan ir generando de la mano del crite-
rio de especialistas: salubristas y epidemió-
logos, que confirmarán o no, si el manejo 
que las autoridades de salud estatales, ha 
sido o no acertado. 



fotorreportaje



Entre arena, sol y caimanes.   
POR: GABRIELA CANO

Florida
FOTOGRAFÍA: XIMENA CABEZAS



fotorreportaje

a península de la Florida y sus alrededores ostentan lugares muy llamativos 
para visitar junto a la familia o amigos. En esta ocasión, queremos presentar-
les las imágenes captadas por uno de nuestros colaboradores, quien viajó a 
ese estado de la Unión Americana. 

Las playas de blanca arena, características por su mar azul, aunque un 
poco frío en esta época del año, mostraban un cuidado especial en la reco-
lección de basura, no se veían desechos esparcidos por la playa, los ciuda-
danos preservan su entorno.

Notamos cuidado en las playas, no es muy común encontrarse con dese-
chos, al menos, no con los que tienen origen en la playa misma. Es así como 
esta aventura empezó, con un entorno que nos dejó varios aspectos para 
imitar en casa. 

L
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Despertamos a las 4:00 nos esperaban varias horas de conducción en la 
carretera interestatal: Destino Miami. Una de las paradas en esta travesía 
fue la ciudad de Tampa, una urbe con grandes contrastes y alrededores 
de mágica naturaleza.

El tráfico en la carretera era fluido, aunque pesado. Camiones enormes 
transitaban alrededor, la carretera recta y aburrida, adormitaba la con-
ciencia en ocasiones, pero conforme el alba se aproximaba, ese estado 
de somnolencia iba desapareciendo. 
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La emisora sintonizada, transmitía en sus ondas: “Welcome To The 
Jungle” de Guns N’ Roses, un tema que parecía estar confabulado con la 
aventura que se nos avecinaba. Habíamos escuchado que Florida era un 
lugar lleno de sorpresas, pero en esta ocasión ya no era un relato. Era la 
vida, estábamos ahí…

El Sol por fin había hecho su aparición y mi compañero de viaje se había 
desprendido de esa pesadez que habíamos sentido al iniciar la travesía. 
Esperábamos con ansias poder ver algo de la fauna salvaje del “Estado 
del Sol”. 
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En el trayecto tuvimos la oportunidad de atravesar una pequeña parte de 
los Everglades. John, un ocurrente, pero agradable sujeto, residente de 
la zona, nos ofreció sus servicios como guía, en su hidrodeslizador, una 
máquina que nos llevaría a conocer la riqueza natural que este lugar 
tiene para mostrar. 
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Nos explicó, con gran fluidez y seguridad, ya que de esto depende su 
sustento mismo, puesto que es un guía certificado, como se desenvuelve 
la vida en el pantano, como estos animales, tal vez, sin saberlo, colabo-
ran entre ellos. Evidentemente la crueldad de la vida salvaje, está presen-
te, sin embargo, es justamente eso, lo que mantiene un equilibrio que 
permite que la vida continúe…
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Al día siguiente, ya en Miami, nos dirigimos a la bahía, en esta ocasión 
encontramos una playa que presentaba una mancha bastante frondosa 
de algas que la marea había arrastrado a la costa. Las gaviotas aprove-
chaban cualquier descuido de los bañistas para hacerse con cualquier 
tipo de alimento que llevaran. A mí misma me arrebataron una paleta que 
tenía en mis manos. 



El cuidado que tienen en el manejo de los desechos es una constante. 
Pudimos mirar que habían suficientes cestos para recolectar la basura y 
que estaban todos en buenas condiciones, pero sobre todo las personas 
los utilizaban, casi no se veía basura tirada en la playa, algo que sin duda 
debería imitarse en playas como las de Ecuador, en las que la realidad es 
bastante distinto, lastimosamente. 

Dicen que los atardeceres más bellos se los ve en junto al mar, y la 
verdad es que las playas de Florida nos brindan unos crepúsculos 
hermosos, que te invitan a vivir, seguramente regresaremos, pero espero 
que sea por vacaciones y no por trabajo, para poder tener una estadía 
más larga. 
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pesar de que el humano pareciera querer 
acabar con su hábitat y ha hecho hasta lo 
imposible por contaminar el planeta y llenar-
lo de basura, también existen iniciativas que 
se contraponen a ese comportamiento e 
intentan (a veces con muchas dificultades) 
llegar a las personas para tratar de llevarlos 
por una senda más amigable con el planeta. 

Hoy en día hay cientos de emprendimientos 
y empresas que ofrecen servicios y produc-
tos innovadores que tratan de ayudar al 
entorno. Sea dando un nuevo uso al aceite 
usado, o reemplazando los pañales des-
echables por otros reutilizables, todos tienen 
algo en común: la bondad con el medioam-
biente. 

A

Una alternativa 
al consumismo.

POR: JOSÉ LUIS DÍAZ

eco
productos
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Reciclaje de aceite de cocina usado

A diario todas las personas consumimos 
aceites de diversas fuentes. La mayoría de 
personas piensan que, al ser un producto 
líquido, una vez utilizado, lo obvio es des-
echarlo por el desagüe. El aceite vegetal sin 
uso por sí solo no es un contaminante ya que 
se degrada en poco tiempo, sin embargo, al 
llegar a los ríos y mares crea una capa en la 
superficie del agua que impide su correcta 
oxigenación, lo cual afecta a los organismos 
que dependen de ella. Este efecto se 
empeora cuando hablamos de aceite usado. 
Lo que se desconoce es que el proceso de 
fritura conlleva la formación de hidrocarbu-
ros, lactonas, alcoholes, compuestos carbo-
nilos y ácidos. Estos elementos provocan 
problemas en el hígado y en caso de consu-
mo prolongado, cáncer.

Diario el Universo menciona que cada litro 
de aceite usado de cocina que se desecha y 
va a cuerpos hídricos contamina mil litros de 
agua.  Solo en los hogares ecuatorianos se 

consume alrededor de 46 millones de litros 
de aceite de cocina cada año. El 60% de 
este va a la basura común y el 40% termina 
en los desagües, según estimaciones reali-
zadas. Sin embargo, existen empresas como 
ARC (www.arc.ec) quienes se dedican a la 
recolección y reciclaje del aceite, enviándolo 
a los Países Bajos, para su utilización en la 
producción de Biodiesel. 

empresa



Reciclaje de botellas de plástico

En estos últimos años se ha empezado a 
tener más conciencia sobre la utilización de 
plásticos de un solo uso como son las bote-
llas. Estas terminan en rellenos sanitarios, 
ríos y mares no solo contaminando, también 
atentando contra la flora, la fauna y la salud 
de quienes vivan cerca. 

Los recicladores de plástico juegan un papel 
importante en la recuperación de esos plás-
ticos y han proliferado en las grandes ciuda-
des. Hoy por hoy existen proyectos innova-
dores como el de Tritubot. La empresa 
produce equipos de reciclaje de botellas. 
Estos equipos han sido colocados en esta-
ciones de servicio de Petroecuador. El usua-
rio recibe 0.02 USD por cada botella que 
recicle y con el plástico reciclado se produ-
cen ladrillos que podrán ser utilizados para 
la construcción. 
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Venta de productos al granel y sin 
empaque

En varias ciudades del país podemos ver 
que avanza esta tendencia de volver a la 
compra al granel de comestibles, detergen-
tes, champú, especias, cosméticos entre 
otros. Las personas están tomando cada vez 
más conciencia de lo que implica comprar 
productos empacados o envasados, ya que 
en su gran mayoría vienen envueltos en 
grandes cantidades de plástico o poliestire-
no que demoran entre 100 a 1000 años en 
descomponerse. En Quito tenemos a locales 
como SuperFoods, Gaia Productos de la 
Tierra, Wayruro Orgánico, Terra Nostra 
Granel o Te Quiero Verde. Para poder com-
prar lo único indispensable es llevar sus 
propios envases. 
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Cepillos de dientes de bambú

De acuerdo a la historia el cepillo de dientes 
se originó en 1498 a manos de un empera-
dor chino quien colocó cerdas de pelo de 
cuello de puerco salvaje en un mango de 
hueso. Ese cepillo de dientes seguro era 
más ecológico que los cepillos que se 
utilizan hoy en día que están hechos en su 
mayoría de PVC y nylon, grandes contami-
nantes de nuestro planeta. 

Poco a poco han ido ganando espacio los 
cepillos de dientes de bambú que hoy en día 
vienen en diferentes calidades. En Ecuador 
tenemos a BambooSmile, quienes producen 
cepillos hechos de bambú con cerdas de 
carbón vegetal biodegradable. De la misma 
manera Colgate pretende masificar la 
producción y uso de dichos cepillos y han 
lanzado un producto de bambú en México.
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Pañales y toallas sanitarias 
reutilizables 

Es verdad que puede sonar arcaico volver al 
uso de estos productos y tener que lavar 
pañales nuevamente. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que estos productos tardan 
hasta 500 años en descomponerse. Por otro 
lado, los pañales reutilizables duran desde 
el nacimiento hasta que el niño deje el pañal 
e incluso pueden ser reutilizados por otros 
niños si se les da el mantenimiento adecua-
do. Tomando en cuenta que un bebé hasta 
los 2 años gasta aproximadamente 2500 
pañales, el utilizar pañales reutilizables no 
solo es un alivio para el planeta sino para el 
bolsillo de sus padres. 

En relación a las toallas sanitarias, de acuer-
do a un artículo de la National Geographic 

una mujer utilizará en su vida entre 5 y 15 Mil 
unidades en alrededor de 40 años. Estas se 
demorarán entre 500 y 800 años en descom-
ponerse. Una toalla sanitaria reutilizable 
equivale a alrededor de 1800 toallas sanita-
rias comunes. En este caso también se 
podrá ver un alivio en el bolsillo de la com-
pradora. 

En Ecuador existen varias marcas de los 
productos mencionados. Kuychi y Ecobears 
son dos marcas de pañales conocidas en 
Ecuador. A pesar que la inversión inicial 
puede sonar alta, cabe recordar que no 
habrá que volver a comprar pañales y/o 
toallas prácticamente nunca más. 
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Detergentes, desengrasantes, jabones 
biodegradables

Los productos del cuidado del hogar son 
varios y usualmente todos vienen en botellas 
de PVC que, como ya hemos leído previa-
mente, toman cientos de años en degradar-
se. Adicionalmente estos productos contie-
nen en su mayoría químicos dañinos y conta-
minantes para el agua y los seres vivos que 
en ella habitan: fosfatos, tensoactivos, colo-
rantes, entre otros. 

Todas estas sustancias estimulan el creci-
miento de algas, tanto en los ríos como en 
lagos y embalses, agotando el oxígeno del 
agua, provocando la muerte de peces y 
otros organismos acuáticos. Hogar verde es 
una marca ecológica ecuatoriana que fabri-
ca productos para el cuidado y limpieza del 
hogar; siendo pionera en la creación de 
productos que no solamente cumplan con su 
función, sino que cuidan y respetan el medio 
ambiente. Sus envases son retornables, 
otorgando así incluso un descuento a quie-
nes devuelvan los envases vacíos. En su 
catálogo de productos constan detergente, 
lavavajillas, destapador de cañerías y desin-
fectante, todos libres de nitrógeno, fósforo y 
químicos contaminantes.
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